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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la creación de una aplicación para Solid 

Edge a modo de biblioteca virtual de rodamientos. Los rodamientos podrán ser seleccionados 

por el usuario y serán creados automáticamente en Solid Edge para, posteriormente, poder 

hacer uso de ellos en dicho programa. Es preciso destacar que esta aplicación va a tener una 

utilidad real, debido a que va a estar a disposición de los alumnos de las asignaturas de 

Dibujo Industrial I y II de la ETSII (UPM) para ayudarles en la realización de sus trabajos 

con Solid Edge. 

 

El trabajo parte de la idea de que el proceso de diseño mediante programas de diseño asistido 

por ordenador, a pesar de que se ha simplificado en gran medida durante los últimos años, 

continúa siendo una labor tediosa y de larga duración. Por esta razón, la introducción de 

ayudas en dichos programas facilitará aún más la tarea del diseñador. 

 

En este caso, la ayuda está enfocada a los elementos normalizados, y más en concreto, a los 

rodamientos. Estos elementos son frecuentemente utilizados en el diseño de cualquier 

máquina y tienen la particularidad de que, debido a ser elementos normalizados, sus 

dimensiones son fijas y, por tanto, no es necesario diseñarlos. Gracias a la aplicación creada, 

se ahorrará tiempo en la inclusión de estos elementos en los montajes que se realicen en Solid 

Edge. 

 

Una vez definido el contexto, se elige el entorno en el que se va a desarrollar la aplicación. El 

entorno seleccionado es Microsoft Visual Studio, y la aplicación se va a programar en 

lenguaje C#, debido a que es un lenguaje que permite una fácil conexión con Solid Edge. 

 

Posteriormente, se seleccionan los rodamientos que se van a generar con la aplicación: 

rodamiento rígido de bolas de una hilera, rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, 

rodamiento axial de bolas de simple efecto y rodamiento de bolas de contacto angular de una 

hilera. Estos rodamientos son de los más usados y representativos de cada tipo. 

 

Para la elaboración del programa, en primer lugar se toman las medidas normalizadas de los 

rodamientos, las cuales son: D (Diámetro exterior), d (diámetro interior), B (Espesor) y H 

(Altura). A estas medidas, se suman otras medidas obtenidas específicamente de las tablas de 

SKF (otros diámetros, otros espesores y radios de acuerdo). Gracias a estas dimensiones, el 

perfil de cada uno de los rodamientos queda totalmente definido.  

 

En segundo lugar, cada rodamiento se divide en tres partes: dos aros y elementos rodantes. 

De esta manera, se facilitará la elaboración de los perfiles. 
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El perfil de los aros se genera en el programa mediante una nube de puntos, los cuales son 

unidos con líneas y arcos, y por último, extruidos por revolución para obtener el rodamiento 

en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos rodantes, por su parte, se generan individualmente, en el interior de un bucle 

for, también por revolución. De esta forma, se es capaz de generar el mismo elemento 

rodante, desplazado respecto al anterior, y cubriendo toda la circunferencia del rodamiento 

 

Cabe destacar que el programa utiliza parámetros para la generación de los perfiles. La 

particularización de esos parámetros para las medidas de cada rodamiento se realiza 

accediendo a una tabla de Excel, donde se recogen las dimensiones normalizadas de todos los 

rodamientos, y obteniendo las medidas del rodamiento seleccionado mediante un selector 

también creado en el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado que se obtiene tras el empleo del programa es la generación automática y 

prácticamente instantánea de cualquier modelo de los 4 tipos de rodamientos elegidos, que 

esté considerado en la tabla de Excel creada.  

 

 

 

 

Figura 2. Ventana de diálogo generada 

Figura 1. Conjuntos de puntos generados 
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Es posible comprobar, a la vista de los resultados, que los rodamientos obtenidos tienen 

exactamente las mismas dimensiones que los rodamientos de las tablas de SKF, por lo que 

cumplen con la normativa y reproducen fielmente un rodamiento real.  

Figura 3. Ejemplos de rodamientos generados en Solid Edge a través del programa creado 
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Figura 4. Ejemplos de resultados obtenidos comparados con las tablas del fabricante SKF 

En conclusión, el presente proyecto contribuye en gran medida a aligerar el proceso de diseño 

con la generación de rodamientos que cumplen con normativa y reproducen fielmente la 

realidad, siendo la aplicación creada muy fácilmente extendida a más modelos y tipos de 

rodamientos, así como a otros elementos normalizados. Además, esta aplicación va a facilitar 

la realización de trabajos con Solid Edge a los alumnos del GITI de la ETSII (UPM). 

 

Nota: Las figuras de este TFG en las que no se especifique su origen son de elaboración 

propia 
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CÓDIGOS UNESCO 
 

110208   Lógica matemática 

120110   Álgebra lineal 

120302   Lenguajes algorítmicos 

120309   Diseño con ayuda de ordenador 

120310   Enseñanza con ayuda de ordenador 

120317   Informática 

120323   Lenguajes de programación 

221402  Metrología 

331002  Maquinaria industrial 

331303  Cojinetes 

331315  Diseño de máquinas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Rodamientos, diseño asistido por ordenador, programación, dibujo industrial, 

elementos normalizados. 

 

 



 
 
 
              Generador automático de rodamientos en Solid Edge a partir de sus parámetros normalizados 

__________________________________________________________________________________ 

vi                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  

_________________________________________________________________________ 

ÍNDICE 

 
RESUMEN ............................................................................................................................. i 

CÓDIGOS UNESCO ............................................................................................................. v 

ÍNDICE ................................................................................................................................. vi 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE .............................................................................................. 2 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 3 

4. INGENIERÍA GRÁFICA ................................................................................................. 4 

4.1. Introducción ............................................................................................................ 4 

4.2. Conceptos fundamentales ...................................................................................... 4 

4.3. Diseño del producto ................................................................................................ 5 

4.4. Programas CAD/CAM/CAE ..................................................................................... 8 

4.4.1. Introducción ..................................................................................................... 8 

4.4.2. Características ................................................................................................. 8 

4.4.3. Solid Edge ..................................................................................................... 13 

4.4.4. Elementos normalizados ................................................................................ 17 

5. RODAMIENTOS .......................................................................................................... 20 

5.1. Introducción .......................................................................................................... 20 

5.2. Partes ................................................................................................................... 21 

5.3. Materiales ............................................................................................................. 24 

5.4. Montaje y desmontaje ........................................................................................... 24 

5.5. Lubricación ........................................................................................................... 26 

5.6. Normalización ....................................................................................................... 27 

5.7. Tipos ..................................................................................................................... 29 

5.8. Criterios de selección ............................................................................................ 35 

6. PROGRAMACIÓN EN C# ............................................................................................ 39 

6.1. Introducción .......................................................................................................... 39 

6.2. Información general .............................................................................................. 39 

6.3. Conceptos fundamentales de C# .......................................................................... 40 

6.3.1. Clases............................................................................................................ 40 

6.3.2. Espacios de nombres .................................................................................... 41 

6.3.3. Método Main .................................................................................................. 42 

6.3.4. Manejo de excepciones ................................................................................. 43 



 
 
 
ÍNDICE 

_________________________________________________________________________ 

 
 

vii 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

6.3.5. Fundamentos del lenguaje ............................................................................. 43 

6.3.6. Instrucción de control ..................................................................................... 47 

6.3.7. Métodos ......................................................................................................... 50 

6.4. Programación en C# orientada a Solid Edge ........................................................ 52 

7. GENERADOR AUTOMÁTICO DE RODAMIENTOS A PARTIR DE UNA APLICACIÓN 

DESARROLLADA EN C#:................................................................................................... 55 

7.1. Problemática ......................................................................................................... 55 

7.2. Medios empleados ................................................................................................ 55 

7.3. Rodamientos. Dimensiones y formas .................................................................... 56 

7.4. Cálculo de los rodamientos ................................................................................... 60 

7.5. Desarrollo del programa........................................................................................ 72 

7.5.1. Programa principal ......................................................................................... 72 

7.5.2. Métodos adicionales creados ......................................................................... 75 

7.6. Resultados ............................................................................................................ 81 

7.7. Ejemplo real de aplicación .................................................................................... 87 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 88 

9. LÍNEAS FUTURAS ...................................................................................................... 89 

10. RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL ................................. 90 

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 91 

11.1. Normativa aplicada ................................................................................................. 92 

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ....................................................... 93 

12.1. Estructura de descomposición del Proyecto ........................................................... 93 

12.2. Diagrama de Gantt ................................................................................................. 93 

12.3. Presupuesto ........................................................................................................... 94 

13. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS ............................................................ 95 

14. GLOSARIO ................................................................................................................... 96 

ANEXO 1.    CÓDIGO DEL PROGRAMA DESARROLLADO .............................................. 97 

 

 





 
 
 
INTRODUCCIÓN 

_________________________________________________________________________ 

 
 

1 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Antiguamente, el proceso de diseño era una tarea ardua, lenta y complicada, en la que el 

diseñador, usando lápiz y papel, necesitaba dedicarle una gran cantidad de tiempo a realizar 

cálculos y trazos para obtener cualquier diseño, por simple que fuera, y que además, si era 

necesario modificarlo, era inevitable borrar y volver a empezar. Todo el mundo tiene en la 

cabeza la imagen del diseñador sentado en una gran mesa de trabajo llena de papeles, 

documentos y elementos de dibujo. 

 

Sin embargo, esta imagen ha desaparecido en los últimos años, ya que gracias a la 

informática y al desarrollo industrial, se ha avanzado mucho en el ámbito de la ingeniería, y 

más en concreto en la fase de diseño, debido al desarrollo de un gran número de herramientas 

informáticas que permiten resolver problemas complejos en poco tiempo. 

 

Estas herramientas informáticas, conocidas como programas CAD/CAM/CAE, son de gran 

ayuda para el ingeniero ya que permiten agilizar el proceso de diseño de una pieza, además 

de posibilitar su análisis, su fabricación y el ensamblaje virtual de esa y otras piezas para 

crear  un conjunto. 

 

A pesar de todo, el diseño de conjuntos continúa siendo una labor tediosa debido a que estos 

pueden estar formados por una gran cantidad de piezas, y uniones entre ellas, más o menos 

complejas. Este hecho implica que el diseñador tiene que crear todas las piezas necesarias o 

buscar modelos ya existentes, realizar el ensamblaje y proceder a su análisis y fabricación, 

con toda la pérdida de tiempo que ello supone. 

 

Sin embargo, toda esta carga de trabajo se puede aligerar mediante la introducción de ciertas 

ayudas en el propio programa, como pueden ser: la introducción de macros para automatizar 

operaciones que se repiten, la generación de bibliotecas de elementos de uso frecuente, etc. 

 

En este proyecto, se pretende hacer una aplicación real de este tipo de ayudas para la 

asignatura de Dibujo Industrial II. Esta ayuda consistirá en la creación de una biblioteca 

virtual de rodamientos para el programa Solid Edge a partir de una aplicación desarrollada en 

C#. 

 

Esta biblioteca será de gran utilidad para los alumnos de esta asignatura debido a que en ella 

se realiza un trabajo de creatividad donde es preferible que los alumnos centren su atención 

en diseñar y crear objetos mediante el uso de Solid Edge, antes que usar gran parte de su 

tiempo creando o buscando modelos en internet de componentes, como son los rodamientos, 

ya que estos son elementos normalizados que no requieren ninguna tarea de diseño. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Este trabajo tiene como objetivo principal la creación de una aplicación a modo de biblioteca 

virtual de rodamientos, pertenecientes a las tablas de Dibujo Industrial, que puedan ser 

seleccionados por el usuario y creados automáticamente en Solid Edge para, posteriormente, 

poder hacer uso de ellos en dicho programa. Gracias a ella, se pretende agilizar y facilitar el 

proceso de diseño.  

 

Para el desarrollo de la aplicación ha sido necesario el uso de herramientas informáticas, un 

entorno de programación y un software de diseño asistido por computador. Por tanto, otro de 

los objetivos del proyecto es familiarizarse y dominar el funcionamiento de este tipo de 

herramientas. 

 

El lenguaje de programación utilizado es C# orientado a Solid Edge, por consiguiente, otro 

objetivo es el aprendizaje de las nociones básicas y ciertas nociones avanzadas de la 

programación en este lenguaje, las cuales son imprescindibles para el desarrollo de la 

aplicación. 

 

Por último, el fin de este programa es que los alumnos de la asignatura Dibujo Industrial II 

del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales puedan utilizarlo para el aprendizaje de 

Solid Edge y la realización de trabajos. Por tanto, este proyecto también posee un objetivo 

educativo. 

 

El alcance de este proyecto abarca las siguientes áreas: 

 

 Estudio y comprensión de las nociones básicas del programa de diseño asistido por 

ordenador Solid Edge. 

 

 Estudio y comprensión del entorno de programación Visual Studio. 

 

 Estudio y comprensión de nociones básicas y avanzadas de programación en lenguaje 

C#, además de las nociones específicas que requiere la programación orientada a 

Solid Edge. 

 

 Estudio de tipos y características de rodamientos, y de la normativa aplicada a los 

mismos. 

 

 Desarrollo de la visión espacial, capacidad de abstracción y capacidad de resolución 

de problemas bajo presión. 
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3. METODOLOGÍA 
 

La primera fase del proyecto ha consistido en la lectura de catálogos de rodamientos, el 

estudio de sus tipos y características, y la elección de los tipos de rodamientos que se iban a 

llevar a cabo posteriormente. Después de ello, se han extraído las dimensiones necesarias 

para la generación de cada uno de los rodamientos. 

 

La segunda fase ha estado orientada a la familiarización con el entorno de programación y 

con el programa de diseño asistido por ordenador, así como al aprendizaje del lenguaje C#. Si 

bien no es necesario poseer un gran dominio de ninguno de los tres aspectos, su conocimiento 

facilitará el desarrollo del proyecto. 

 

La tercera fase ha sido el desarrollo del código del programa, en el que primero se ha 

desarrollado cada rodamiento de forma particular para después automatizar la selección entre 

los diferentes modelos. 

 

Por último, se ha comprobado que el programa no contiene errores y que el diseño de los 

rodamientos cumple con la normativa establecida. 
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4. INGENIERÍA GRÁFICA 

4.1.   Introducción 

 

El presente proyecto nace de la idea de facilitar la representación de productos durante su 

proceso de diseño. De esta representación se ocupa una disciplina de la ingeniería llamada 

ingeniería gráfica, la cual es preciso conocer para entender en qué se basa este proyecto. 

 

La ingeniería gráfica abarca todas las técnicas de comunicación en las que se emplean 

elementos visuales  para expresar ideas y conceptos. Estas técnicas han evolucionado de 

forma paralela al desarrollo tecnológico de la sociedad. 

 

Su aplicación se extiende a prácticamente cualquier ámbito, incluyendo la vida cotidiana 

(señales de tráfico, información meteorológica, marcas, etc.). Su gran variedad y polivalencia 

para la difusión de información hacen de ella una herramienta muy poderosa de uso 

universal. 

 

Los ingenieros también emplean la ingeniería gráfica como medio para transmitir ideas y 

conceptos. Su utilización comprende desde planos en papel hasta los actuales programas de 

diseño asistido por ordenador. 

 

Basándose en libro Ingeniería gráfica y diseño (Jesús Félez y Mª Luisa Martínez) (R1), los 

conceptos principales que comprende la ingeniería gráfica son: geometría, sistemas de 

representación e informática gráfica. Estos conceptos son la base de este proyecto, y a ellos 

se suman otras ideas relacionadas con la ingeniería gráfica, las cuales son: diseño del 

producto, elementos normalizados y sistemas CAX. 

 

4.2.  Conceptos fundamentales 

 

Se pasa a explicar los tres conceptos fundamentales en los que se basa la ingeniería gráfica: 

 

La geometría es una especialidad de las matemáticas que se ocupa del estudio de las formas y 

figuras como puntos, rectas, planos, polígonos, superficies, etc. tanto en el plano como en el 

espacio. Es la base teórica del dibujo técnico y clave para desarrollar la capacidad intelectual 

y la visión espacial. En este proyecto, la geometría está muy presente debido a que es 

necesaria para la creación de los perfiles de los rodamientos, el posicionamiento de unos 

objetos respecto a otros y la realización de diversos cálculos. 

 

Los sistemas de representación son la base de la geometría descriptiva y del dibujo técnico. 

Su principal objetivo es reflejar la idea que se pretende transmitir en un dibujo en dos 
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dimensiones, para lo que se necesitará una proyección determinada. Existen diferentes tipos 

de proyecciones y con ellas, diferentes sistemas de representación con el fin de poder plasmar 

fielmente el concepto que se pretende transmitir. En el presente proyecto, se ha utilizado el 

sistema diédrico de vistas con planos acotados a fin de obtener la forma de las distintas piezas 

de los rodamientos, para posteriormente elaborar una representación en 3D del rodamiento en 

un programa de diseño. 

 

Por último, la informática gráfica ha pasado a ser, en los últimos años, una pieza clave de la 

ingeniería gráfica debido a que permite elaborar tanto representaciones en 2D como 

representaciones en 3D de una forma más rápida, sencilla y precisa que si se realizaran a 

mano. Existen diversos tipos de aplicaciones de la informática gráfica, como son: diseño 

asistido por ordenador, representación gráfica de datos, edición de foto y vídeo, cartografía, 

simulación, etc. El fin último de este proyecto es automatizar y, con ello, aligerar el uso de la 

informática gráfica para aplicaciones de diseño asistido por ordenador de productos en 

ingeniería. 

 

4.3.   Diseño del producto 

 

Según el libro “Teoría General del Proyecto” (R2), un proyecto industrial consiste en la 

combinación de todos los recursos necesarios, organizados temporalmente, para la 

transformación de una idea en una realidad industrial. Conforme a esta definición, el  ciclo de 

vida de un proyecto se estructura en torno a cuatro fases, las cuales son: 

 

● Fase I: Consiste en la búsqueda de información, realización de estudios mercado y en 

analizar la viabilidad del proyecto para terminar con la decisión de acometer el 

proyecto. 

 

● Fase II: Consta de dos partes diferenciadas que son la planificación del resto de fases 

del proyecto y el comienzo del diseño del producto realizándose en esta etapa el 

diseño conceptual y la ingeniería básica. 

 

● Fase III: Esta fase se caracteriza por que en ella se lleva a cabo la ingeniería de detalle 

del producto, además de comenzar la producción o el montaje, dependiendo del tipo 

de proyecto industrial, de lo que se ha diseñado anteriormente. 

 

● Fase IV: En esta última fase se aumenta la producción gradualmente o se realiza la 

puesta en servicio final dependiendo del tipo de proyecto industrial que se esté 

realizando. 
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Como se puede observar, la etapa de diseño del producto ocupa gran parte de estas fases, 

estando presente en el diseño conceptual, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. De 

este hecho se deduce que el diseño es una de los puntos más importantes en cualquier 

proyecto industrial por lo que es necesario llevarlo a cabo meticulosamente y teniendo 

presente que cualquier error sería fatal para las fases siguientes. 

 

El proceso de diseño, a su vez, se divide en distintas etapas, las cuales comienzan con una 

búsqueda de ideas creativas a través de métodos como el brainstorming o la matriz TRIZ, 

continúa con una valoración de las distintas ideas y selección de la mejor por medio, por 

ejemplo, del método de los factores ponderados, y prosigue con el diseño conceptual de la 

idea final, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, consiguiendo al final de esta etapa el 

diseño del producto completo. 

 

Con el objetivo de apoyarse sobre algún soporte gráfico, principalmente a partir de la etapa 

de diseño conceptual, que es cuando se tiene que empezar a dar forma a la idea, existen 

diferentes herramientas de diseño (R1). Estas herramientas se pueden clasificar en: métodos 

tradicionales, croquización y herramientas informáticas. 

 

Los métodos tradicionales de diseño se refieren al dibujo técnico realizado a mano haciendo 

uso de elementos de dibujo como reglas, escuadras, cartabones y compases. Estos 

procedimientos implican tiempo, poca productividad, problemas de precisión, dificultad para 

la realización de determinados diseños, etc. Por esta razón, a pesar de que han sido usados 

durante toda la historia llegándose a dominar a la perfección, están siendo sustituidos 

gradualmente por programas informáticos, los cuales mejoran todos los inconvenientes 

mencionados anteriormente y, además, incluyen otras funcionalidades. 

 

La croquización consiste en un dibujo a mano alzada donde se reflejan las ideas principales 

de un diseño. Este dibujo no ha de ser muy preciso, sin embargo, debe guardar las 

proporciones que se pretenden conseguir en el diseño y debe contener todos los elementos 

Figura 4.1. Ciclo de vida del proyecto (R2) 
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principales que se hayan establecido. La croquización, a pesar de ser realizada a mano, es 

perfectamente compatible con los programas de ordenador debido a que a través de ella se 

consigue rápidamente un esquema de lo que se pretende realizar y, a partir de esquema, 

resulta más sencillo acometer el diseño en un programa informático. 

 

Por último, las herramientas informáticas se corresponden con los diversos programas que 

existen actualmente, y que han aparecido hace relativamente poco tiempo, que facilitan el 

proceso de diseño superando todos los inconvenientes que presentaban los métodos 

tradicionales. Sin embargo, estos programas no se limitan simplemente al dibujo del diseño, 

sino que permiten modelizarlo tridimensionalmente y simular su funcionamiento, haciendo 

innecesaria la fabricación de prototipos, reduciendo el tiempo de la fase de diseño, 

aumentando la precisión, disminuyendo los costes y un largo etcétera. Sin embargo, a pesar 

de estas ventajas, si la fase de diseño no se desarrolla correctamente, estos programas no 

contribuirán a realizar un mejor diseño, aunque sí ayudarán a detectar ciertas carencias en el 

diseño. 

 

En el ámbito de la ingeniería, los programas de diseño utilizados son los llamados programas 

CAD/CAM/CAE, los cuales han supuesto una revolución y a los cuales va orientado este 

trabajo de fin de grado. Por esta razón, sus tipos, características y funcionalidades se tratarán 

en el siguiente apartado más detenidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Comparativa entre el uso de métodos tradicionales y CAD (R1) 
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4.4.   Programas CAD/CAM/CAE 

4.4.1. Introducción 

 

En el presente proyecto, se pretende crear una biblioteca de rodamientos para Solid Edge, con 

el objetivo de agilizar el proceso de diseño en este programa. Solid Edge, al igual que otros 

muchos, es un programa de diseño asistido por ordenador que tiene diversas funciones: desde 

el dibujo y modelado de piezas en dos dimensiones y tres dimensiones en distintos 

materiales, pasando por el ensamblaje de estas, y hasta la definición de su proceso de 

fabricación y simulaciones de distintos tipos. 

 

Sin embargo, este tipo de programas no solo satisfacen las necesidades de diseño puramente 

mecánico, sino también muchas otras como, por ejemplo, los programas CAD basados en 

sistemas eléctricos, orientados al diseño y simulación de instalaciones eléctricas, los sistemas 

de información geográfica GIS o SIG, dirigidos al estudio del terreno o los programas CAD 

arquitectónicos, los cuales permiten obtener planos, realizar distribuciones urbanísticas, 

edificios completos, etc. 

 

Este trabajo se va a enfocar a los programas CAD/CAM/CAE de diseño mecánico y para 

conocer más en profundidad sus funciones y descubrir la importancia que tienen estos 

programas en la automatización que se está produciendo debido a la nueva revolución 

industrial, se va a llevar a cabo un análisis de estos programas. 

 

4.4.2. Características  

 

A continuación, se pasa a definir qué son estos programas y a estudiar sus características. 

  

El diseño asistido por ordenador es un proceso en el cual se utilizan ordenadores para mejorar 

el proceso de diseño, desarrollo y fabricación de un producto. Un programa CAD (Computer-

Aided Design), tal como su nombre indica, es todo sistema informático destinado a asistir al 

diseñador en su tarea específica. El CAD atiende prioritariamente aquellas tareas exclusivas 

del diseño, tales como el dibujo técnico, la ubicación espacial, el ensamblaje de componentes 

y la documentación del mismo, por ejemplo, mediante la elaboración de planos. Pero 

normalmente permite realizar otras tareas complementarias relacionadas principalmente con 

la presentación, el análisis y la simulación del diseño realizado. 

 

Estas herramientas de diseño se pueden dividir principalmente en programas de dibujo 2D, 

basados en entidades geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos y polígonos, y de 

modelado 3D, que añaden superficies y sólidos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
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Según el libro Ingeniería gráfica y diseño (Jesús Félez y Mª Luisa Martínez) (R6), un 

programa CAD ofrece las siguientes funcionalidades, las cuales no son posibles de conseguir 

mediante los métodos tradicionales: 

 

● Modelado de sólidos. 

● Modelado de curvas. 

● Modelado de superficies. 

● Ayudas al dibujo en 2D. 

● Diseño de conjuntos. 

● Detección de interferencias y de otros errores de diseño. 

● Creación de planos a partir del diseño. 

● Parametrización del modelo. 

● Modificación del modelo y que esta modificación se extienda a todos los ficheros 

donde se halle este modelo. 

● Obtención de la documentación del diseño. 

● Cálculo de propiedades másicas. 

● Herramientas para la mejora de la visualización (vistas diferentes, sombreados, 

renders, etc.). 

● Importación y exportación de ficheros en diversos formatos. 

● Desarrollo de aplicaciones complementarias al programa mediante programación 

tanto en un lenguaje propio (AutoLISP en AutoCAD) como en un lenguaje externo 

(C# en Solid Edge).  

 

Cabe destacar que será esta última funcionalidad la que se va a desarrollar en el presente 

trabajo. 

 

Una vez conocidas las características básicas de los sistemas CAD, se puede deducir que 

algunas de las ventajas de estos programas son: 

 

● Ahorro de tiempo. 

● Mayor productividad. 

● Reducción de imprecisiones. 

● Posibilidad de parametrizar piezas. 

● Posibilidad de corregir errores durante el diseño. 

● Obtención de la documentación del diseño (planos, listas de materiales, etc) de forma 

rápida y fácil. 

● Estudio del comportamiento sin necesidad de un prototipo. 

● Mejora de comunicación entre los distintos departamentos de la empresa y de la 

empresa con los clientes. 

● Disminución de costes. 

 

 



 
 
 
              Generador automático de rodamientos en Solid Edge a partir de sus parámetros normalizados 

__________________________________________________________________________________ 

10                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  

_________________________________________________________________________ 

Sin embargo, estos programas también presentan ciertos inconvenientes como: 

 

● Es preciso tener conocimientos de informática. 

● Se necesita un cierto período de aprendizaje en el uso de un programa de este tipo ya 

que, al principio, no son muy intuitivos. 

● La formación de un proyectista acostumbrado al uso de técnicas tradicionales es larga 

y costosa. 

● La compatibilidad de ficheros entre los distintos programas CAD. 

 

Cuando los sistemas CAD se conectan a equipos de fabricación, lo cual es una práctica muy 

habitual hoy en día, conforman un sistema integrado llamado CAD/CAM (Computer-Aided 

Design/ Computer-Aided Manufacturing). La fabricación asistida por ordenador consiste en, 

una vez creada una pieza o un conjunto, la utilización de herramientas informáticas para la 

definición del plan de fabricación de una pieza, la gestión de herramientas, la simulación del 

proceso de fabricación en una máquina de herramientas virtual y la obtención del código de 

control numérico para usarlo en una máquina real. 

Pero este concepto no se aplica solamente a una pieza o producto, sino que se puede ampliar 

al control de equipos, instalaciones y recursos humanos para la automatización de diversas 

áreas como: recepción de bienes, control de almacenes y fabricación y montaje de 

componentes. 

 

El uso de sistemas CAD/CAM comprende evidentemente una serie de ventajas como pueden 

ser: 

 

● Planificación, organización y gestión de máquinas, herramientas, materiales y 

personal. 

● Optimización del proceso de fabricación - reducción de tiempos y supresión de 

operaciones innecesarias. 

● Detección y corrección de errores del proceso de fabricación. 

● Mejor visualización de los montajes en máquina. 

● Mejor seguimiento del proceso de fabricación. 

● Obtención de un código de control numérico que se puede implementar directamente 

en una máquina. 

 

Para complementar a los sistemas CAD/CAM, surgen los programas CAE (Computer-Aided 

Engineering). La  ingeniería asistida por ordenador es un conjunto de programas informáticos 

que, además de incluir las funcionalidades de los sistemas CAD/CAM, se encargan del 

análisis y simulación de los diseños de ingeniería realizados previamente, con el objetivo de 

valorar sus características, propiedades, viabilidad, y rentabilidad. Su propósito es, por tanto, 

optimizar el desarrollo de un producto, reducir al máximo las pruebas y ensayos, y los 

consecuentes costes de fabricación, ayudando al ingeniero durante la fase de diseño al 

completo. 
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Las áreas que cubren los programas CAE son:  

 

● Cálculo de propiedades físicas: volumen, peso, etc. 

● Análisis tensional para su aplicación en el cálculo mecánico y de estructuras. 

● Análisis dinámico de componentes y ensamblajes. 

● Análisis termal y de fluidos.  

● Simulación gráfica del funcionamiento de un sistema íntegro, como puede ser una 

instalación industrial completa. 

● Recogida y análisis de datos para permitir al ingeniero una rápida toma de decisiones. 

 

Como consecuencia, los programas CAE conllevan grandes ventajas en el proceso de diseño 

de un producto. Estas ventajas son: 

 

● Capacidad de probar, simular y certificar diseños de productos evitando construir 

prototipos físicos. 

● Exactitud en el diseño. 

● Aumento de la productividad. 

● Obtención de un producto económico y de excelente calidad. 

● Fácil integración y control de una cadena completa de fabricación. 

 

Hay varios ejemplos de programas que combinan estas tres disciplinas como son Solid Edge, 

Catia o NX. 

 

Por último, si se integran los programas CAD/CAM/CAE junto con otras aplicaciones 

informáticas encargadas de gestionar ventas y adquisiciones, contabilidad, personal y la 

estrategia de negocio, aparece el concepto de CIM (Computer-Integrated Manufacturing) 

(R3). Este concepto es utilizado para referirse a una completa automatización de la industria 

donde todas las operaciones que se realizan son controladas por ordenadores, y a su vez, estos 

recogen datos que ayudan al ingeniero a tomar decisiones en distintos ámbitos como diseño, 

fabricación, economía, logística, marketing, etc. 

(Meter foto Siemens diseño fabri) 

 

Las áreas de las que se compone un sistema CIM son: 

● Programas CAD/CAM/CAE. 

● Control de máquinas y robots industriales. 

● Almacenamiento y distribución de productos. 

● Control de calidad. 

● Planificación estratégica del negocio (inversiones, recursos humanos, ventas y 

adquisiciones). 

● Recogida de datos mediante sensores, almacenamiento y procesamiento de los 

mismos. 
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Gracias a la fabricación integrada por ordenador, el ciclo de vida de todo producto puede ser 

optimizado para la idoneidad, fiabilidad y rentabilidad. Debido al alto nivel de perfección que 

se puede conseguir, CIM está cambiando la forma de trabajar de muchas empresas, lo cual 

está favoreciendo que la cuarta revolución industrial se esté desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de todos los caminos nuevos que ha abierto esta tecnología, también presenta ciertas 

desventajas, ya que su introducción implica un elevado coste, algunas de estas aplicaciones 

informáticas no son fáciles de usar y requieren cierto tiempo de formación de personal, y 

finalmente, el reemplazo de la forma de trabajar de una empresa por otra totalmente nueva 

requiere cierto tiempo. 

 

A modo de conclusión, se tiene que tener en cuenta que la industria está avanzando hacia la 

era de la automatización, donde todos los procesos estarán automatizados. Todo esto ha sido 

y va a ser posible gracias a una serie de hechos entre los que destacan el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y la introducción de los ordenadores en el mundo industrial. 

 

Los ordenadores han sido el factor clave en la automatización de la industria, ya que gracias a 

ellos, se pueden controlar un gran número de procesos, robotizar fábricas y, obviamente, han 

permitido el desarrollo de los programas CAD/CAM/CAE, que aportan todas las ventajas que 

han sido mencionadas en este apartado. 

 

Figura 4.3. Concepto CIM de Siemens y su relación con los demás departamentos de la empresa (R3) 
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4.4.3. Solid Edge 

 

Después de la explicación del estado del arte de los programas CAD/CAM/CAE, se continúa 

con la descripción del programa entorno al cual se va a desarrollar el proyecto. 

 

El programa elegido para la creación de la biblioteca virtual es Solid Edge. Este programa se 

ha elegido debido a que es el que se usa en las asignaturas de Dibujo Industrial I y II, permite 

la creación de aplicaciones adicionales a partir de programación y, además, Solid Edge 

resulta ser un buen ejemplo de lo que es un programa CAD/CAM/CAE porque combina las 

disciplinas de diseño, fabricación, simulación y gestión de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.1. Información general 

 

Solid Edge es un software de herramientas asequibles y fáciles de usar que abordan todos los 

aspectos del proceso de desarrollo de productos. Este programa permite crear todo tipo de 

piezas de distintos materiales en 3D, realizar soldaduras, ensamblar conjuntos de 

considerable magnitud, generar planos, definir y simular el proceso de fabricación y analizar 

el comportamiento de un modelo bajo distintas condiciones. 

 

Varias empresas y proyectos utilizan Solid Edge como herramienta de diseño, por ejemplo:  

Theebo Tech, fabricante de maquinaria agrícola; Ten Kate Racing, equipo de Superbikes; 

Stöckli Swiss Sports, empresa encargada de la elaboración de esquís; y, Reading Bakery, 

fabricante de maquinaria de procesado de comida. 

 

A continuación se explica cada módulo principal de Solid Edge individualmente: 

 

 

Figura 4.4. Inicio Solid Edge ST9 
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4.4.4.2. Diseño (Part) 

 

Solid Edge apuesta por el diseño en 3D dejando atrás los programas de CAD 2D. En este 

programa se trabaja de forma similar a otros programas CAD, es decir, primeramente se 

realiza un boceto en 2D, se acota y, por último, se extruye o se revoluciona. El punto fuerte 

que posee Solid Edge respecto a otros programas es la creación de diseños con una mayor 

velocidad y sencillez gracias al uso de la tecnología síncrona. 

 

La tecnología síncrona consiste en la modificación en tiempo real de cualquier elemento con 

el que se está trabajando, es decir, se sincroniza la geometría y la parametrización 

permitiendo aplicar cambios directos - como cambios de dimensiones, adición de 

componentes, etc - sobre el diseño 3D, sin tener que depender de la geometría 2D. Esto 

posibilita que el proceso de diseño sea rápido e intuitivo (R4). 

 

Este hecho se consigue debido a que el programa integra los croquis en 2D con la geometría 

en 3D y a que trabaja sin la necesidad de un historial, y todo esto manteniendo los árboles de 

funciones para una correcta organización. 

 

Esta tecnología tiene los siguientes impactos en el proceso de diseño: 

 

● Evitar la planificación previa al proceso de diseño, pudiendo hacer cambios sobre la 

marcha. 

● Cambios de última hora sin afectar al diseño completo. 

● Actualización de cambios en el diseño final, tanto en la pieza en cuestión como en las 

otras a las que afecta, tras haber transformado alguno de sus componentes. 

● Copiar y pegar piezas y ensamblajes entre distintos diseños con solamente un click. 

● Preparar fácilmente el modelo para su análisis por elementos finitos. 

 

Gracias a esta tecnología, Solid Edge ha conseguido diferenciarse del resto de programas de 

su entorno. 

4.4.4.3. Assembly 

 

Gracias a este módulo, se permite posicionar unas piezas respecto a otras y unirlas creando un 

conjunto. Solid Edge facilita el diseño de ensambles permitiendo trabajar con pocos 

componentes o con un gran número de ellos ya que se ha adaptado la tecnología a que el 

programa no pierda rendimiento en ningún momento. Además, Solid Edge simplifica la 

gestión de las relaciones entre piezas con la funciones, comentadas en el apartado anterior, de 

copiado y pegado rápido y de actualización instantánea de cambios, y en general todo lo que 

implica la tecnología síncrona (R4). 
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4.4.4.4. Creación de planos 

 

El plano es una parte crucial del diseño de un producto ya que contiene todas las dimensiones 

y especificaciones para el correcto desarrollo del producto y es el documento legal al que hay 

que recurrir si hay alguna incoherencia en el resto del proyecto. 

 

Solid Edge posibilita la creación de dibujos y documentación listos para producción de forma 

rápida y sencilla. Con un solo click, se puede crear un plano de la pieza o el conjunto 

seleccionado y partir de ahí, sacar sus vistas principales, isométricas o incluso una vista 

explosionada. Además permite la generación de listas de partes y listas de materiales, y la 

realización de anotaciones. Todas estas acciones se llevan a cabo de acuerdo a la normativa 

internacional seleccionada como puede ser ISO (International Standards Organization), 

ANSI (American National Standards Institute), DIN (Deutsches Institut für Normung), BSI 

(British Standards Institution) o JIS (Japanese Industrial Standards) (R4). 

 

Una interesante característica de la producción de planos en Solid Edge es la posibilidad de 

realizar cambios en el modelo 3D después de haber realizado los planos ya que el programa 

avisará de los cambios ejecutados para que el diseñador pueda corregirlos en el plano. 

 

4.4.4.5. Fabricación 

 

Con Solid Edge, existe la posibilidad de llevar a cabo distintos métodos de procesado de 

materiales, como es el mecanizado CNC, corte, plegado, moldeo, soldadura e incluso 

fabricación aditiva      

 

En cuanto a mecanizado CNC se refiere, este se realiza a través del módulo CAM Express, 

con el que se pueden definir trayectorias de mecanizado de procesos de torneado y fresado 

con diversas herramientas en máquinas de 2, 3 y 5 ejes, además de simular el proceso 

completo, lo que ayuda, entre otras cosas, a detectar colisiones y reducir tiempos de 

mecanizado 

 

Las posibilidades de Solid Edge respecto a tratamiento de chapa y soldadura son bastante 

amplias permitiendo tanto funciones de diseño como de fabricación. 

 

Por último, en relación a  la impresión 3D, existen diversas facilidades como la generación de 

ficheros .stl, necesarios para los softwares de las impresoras 3D, generación de ficheros 

compatibles con la aplicación de Microsoft 3D Builder y la opción de subir ficheros a la nube 

y recibir un presupuesto de fabricación (R4). 
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Estas soluciones de software trabajan directamente sobre las piezas, lo que garantiza unos 

procesos de fabricación eficientes y precisos. Asimismo, las instrucciones de fabricación 

creadas mediante estas soluciones pueden actualizarse fácilmente para reflejar cualquier 

cambio efectuado en el diseño subyacente. 

       

4.4.4.6. Simulación 

 

Solid Edge incluye dos módulos para simulación, correspondiéndose uno de ellos con la 

simulación estructural, basado en el método de los elementos finitos, y otro con la 

fluidodinámica, basado en mecánica de fluidos computacional. 

 

Ambos módulos incluyen gran variedad de condiciones de contorno, restricciones y una 

potente herramienta solucionadora para permitir el análisis de prototipos sin llegar a 

fabricarlos ahorrando costes y tiempo. 

 

4.4.4.7. Gestión de datos 

 

Con la nueva revolución industrial, el manejo y transmisión de datos debe ser eficaz. Solid 

Edge está a la altura de esta revolución ofreciendo una serie de soluciones como (R4): 

 

● Búsqueda rápida de información, incluyendo la integración del explorador de 

Windows, lo que permite a los usuarios una rápida visualización de los archivos. 

● Posibilidad de compartir información y colaborar con más personas en el diseño de un 

producto. 

● Integración de Teamcenter, el cual es un software que permite gestionar y optimizar 

todo el ciclo de vida de un producto. 

 

4.4.4.8. Engineering Reference 

 

Engineering Reference es una herramienta disponible dentro del entorno de Assembly que 

permite al usuario diseñar algunos de los elementos mecánicos más utilizados en ingeniería a 

partir de ciertos requisitos que se le piden, no siendo necesario por parte del usuario realizar 

ningún tipo de operación de diseño. Una vez introducidos los requisitos, Solid Edge de 

manera automática creara el modelo en tres dimensiones que se ajuste a las necesidades del 

usuario. Engineer Reference permite obtener el diseño de piezas normalizadas para 

engranajes rectos, engranajes cónicos, levas, ejes, resortes de compresión, resortes de 

tracción, engranaje de tornillo sin fin, ruedas dentadas, vigas, columnas, poleas y poleas 

síncronas. 
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Esta aplicación tiene ciertos rasgos compartidos con la idea de este proyecto Sin embargo, no 

permite generar los elementos normalizados más básicos, como son: rodamientos, tornillos, 

tuercas, pasadores, etc. 

 

4.4.4.9. Desarrollo de aplicaciones compatibles 

 

Como se ha comentado anteriormente, Solid Edge permite el desarrollo de aplicaciones con 

las que conseguir funcionalidades adicionales. A diferencia de otros programas similares, 

Solid Edge no cuenta con un lenguaje de programación propio, sino que utiliza un lenguaje 

de programación externo compatible con él. En concreto, este programa posee dos lenguajes 

de programación compatibles: Visual Basic y C#. Y, mediante una serie de librerías y 

funciones específicas de Solid Edge, las cuales se explicarán posteriormente, se pueden 

conectar estos lenguajes de programación con el programa en cuestión. 

 

Es importante destacar que esta funcionalidad es la que va a ser explotada en este proyecto 

utilizando una aplicación desarrollada en C# para generar una biblioteca de rodamientos para 

Solid Edge, una funcionalidad que este no poseía en un primer momento. 

 

4.4.4. Elementos normalizados 

4.4.5.1. Introducción 

 

Una de las funciones básicas de la ingeniería gráfica en el ámbito de la ingeniería es la 

representación de piezas, conjuntos, montajes, etc. Con el objetivo de transmitir cómo debe 

ser la construcción y cómo debe quedar el producto final. 

 

Un ensamblaje es una unión de dos o más piezas para formar un conjunto o subconjunto 

completo. Como se ha comentado anteriormente, en el presente proyecto se va a tratar de 

facilitar el proceso de realización de ensamblajes en un programa CAD, para lo cual, es 

preciso conocer el proceso de representación de ensamblajes y los elementos que los 

componen. 

 

4.4.5.2. Dibujo industrial 

 

El dibujo industrial es una delineación en forma bidimensional que aporta información de 

utilidad sobre un producto o proceso relativo a un sector de la industria. Actualmente, este 

también se realiza con la ayuda del diseño asistido por ordenador, con todas las ventajas, 

explicadas anteriormente, que ello conlleva. 

 

Los objetivos principales que persigue el dibujo industrial son: 
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● La representación formal y descriptiva de un concepto, con la certeza de que es 

conforme a lo que la persona que lo concibe ha imaginado. 

● La comunicación técnica de datos a los cuerpos profesionales implicados en la 

realización del proyecto (planos, principio de funcionamiento, diseño de conjunto…). 

 

El dibujo industrial es la etapa que precede la concretización de un concepto y se utiliza en 

sectores de actividad variados como automóvil, aeronáutica, construcción, electricidad, 

electrónica, alta tecnología, etc. 

 

De acuerdo con la Norma UNE 1-166-1:1996, para las representaciones en dibujo industrial 

se utilizan distintos tipos de planos como son: planos de diseño, planos de conjunto o 

ensamblaje, planos de subconjuntos, planos de fabricación y ensamblaje, planos de detalle, 

planos de perspectiva explosiva y planos para catálogos. De todos ellos, el plano más 

importante y característico es el plano de conjunto, por lo que es conveniente profundizar en 

este aspecto. 

 

Se denomina plano de conjunto a la representación gráfica de un grupo de piezas 

ensambladas que constituyen un mecanismo, una máquina o una instalación, realizada de 

modo que se ilustran las posiciones relativas de todos y cada uno de sus componentes para 

asegurar un correcto funcionamiento del órgano diseñado. El dibujo de conjunto permite al 

ingeniero apreciar mejor las relaciones existentes entre las diferentes piezas que componen el 

diseño, dando, a su vez, una imagen real del mecanismo proyectado (R5).  

 

El plano de conjunto está normalizado, es decir, se rige por la norma ISO 6433:2012, la cual 

dicta que este debe de contener: 

 

● Relación de cada una de las piezas con respecto al resto. 

● Descripción del funcionamiento 

● Lista numerada de todas las piezas que componen el conjunto. 

 

En cuanto a la representación, los conjuntos deben representarse mediante el mínimo número 

de vistas, pero siempre con las vistas necesarias para que se muestren todos sus elementos. 

Además, deben evitarse las líneas ocultas y es preciso representar el conjunto en la posición 

de funcionamiento. 

 

Por último, respecto a los elementos que lo componen, un conjunto está formado por piezas 

normalizadas, las cuales se seleccionan de catálogo, y no normalizadas, que es necesario 

diseñarlas. Todas ellas deben ir referenciadas por un número, llamado marca, e incorporadas 

en una lista de piezas que figura también en el propio plano de conjunto. 
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En este trabajo, el foco de atención está en los elementos normalizados, debido a que son 

piezas que son precisas de incorporar en el diseño pero que, sin embargo, no hay que 

diseñarlas porque ya están todas diseñadas por normativa e incluidas en un catálogo. 

 

4.4.5.3. Elementos normalizados 

 

Los elementos normalizados en la industria son piezas que poseen unas dimensiones fijas por 

normativa. Son las piezas más utilizadas, estando en prácticamente todos los diseños de 

productos industriales, y para facilitar su fabricación, se han establecido unas medidas fijas 

que permitan dar respuesta a todas las necesidades de la industria. 

 

Como se ha comentado anteriormente, estas piezas no requieren ser diseñadas, pues ya están 

en un catálogo, solamente deben seleccionarse de acuerdo a las dimensiones y requerimientos 

que posea el producto final. Debido a esta característica, el proceso de diseño puede ser 

mucho más rápido gracias a ellas, pero la gran mayoría de programas CAD utilizados 

actualmente para diseñar no incluyen una librería con este tipo de piezas, por lo que se sigue 

necesitando de dibujar la pieza en el programa o buscar un diseño en internet de la pieza, 

dejando a un lado la ventaja que tienen. Para tratar de explotar esta ventaja se realiza este 

proyecto, con el que se va a crear una biblioteca virtual de rodamientos y que podrá 

expandirse al resto de elementos. 

 

Las características de los diferentes elementos normalizados se presentan a continuación: 

 

● Rosca métrica ISO 

● Rosca trapezoidal ISO 

● Tuercas 

● Espárragos 

● Pernos 

● Arandelas 

● Pasadores 

● Lengüetas 

● Chavetas 

● Anillos de seguridad 

● Anillos obturadores 

● Muelles 

● Engranajes 

● Cadenas 

● Rodamientos 
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5. RODAMIENTOS 
 

En el presente proyecto, se va a realizar una biblioteca virtual de rodamientos para agilizar el 

proceso de diseño de conjuntos en Solid Edge, por este motivo, es necesario estudiar estos 

elementos. 

5.1.   Introducción 

 

Un rodamiento es un elemento mecánico que se sitúa entre dos piezas, de una máquina o de 

un mecanismo, que pueden girar u oscilar una respecto a la otra, y tiene como principal 

objetivo sustituir el desplazamiento entre esos dos elementos por una rodadura consiguiendo 

reducir las pérdidas por fricción. Igualmente, el rodamiento sirve de apoyo para alguno de los 

elementos y es capaz de transferir las cargas entre ellos (R1). 

 

Estos elementos son un componente esencial de cualquier máquina ya que permiten una 

mejor transmisión del movimiento, reducen el ruido, calor, consumo de energía y desgaste, y 

además, tienen un coste bajo y son fácilmente intercambiables. 

 

Por último, destacar que son elementos normalizados, por lo que no es necesario diseñarlos, 

sino simplemente seleccionarlos en base a una serie de criterios que se explicarán 

posteriormente. 

 

Figura 5.1.  Diferentes tipos de rodamientos (R6) 
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5.2.   Partes 

 

Un rodamiento está compuesto fundamentalmente por cuatro partes, las cuales son: dos aros 

(interior y exterior o inferior y superior), elementos rodantes y jaula. Asimismo, presentan 

ciertos elementos auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aros son los elementos que se posicionan solidarios a las dos partes de la máquina que 

acopla el rodamiento. Dependiendo del uso, uno de los dos aros se fijará mientras que el otro 

será móvil, por ejemplo, si un rodamiento radial se utiliza entre un eje y una carcasa, el aro 

interior irá fijo al eje mientras que el exterior será móvil respecto a la carcasa. Los aros 

poseen unas gargantas llamadas caminos de rodadura por donde circulan los elementos 

rodantes (R6). 

 

Figura 5.2. Rodamientos montados en máquina (R8) 

Figura 5.3. Partes de un rodamiento (R8) 
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Los elementos rodantes transfieren las cargas entre los dos aros y giran sobre sí mismos 

recorriendo el camino de rodadura y permitiendo el giro relativo entre los dos aros y, por 

tanto, entre las dos partes entre las que se sitúa el rodamiento. Estos elementos pueden ser de 

tres tipos: bolas, rodillas o agujas (R6). 

 

La jaula es un elemento que se sitúa rodeando a cada uno de los elementos rodantes y los 

agrupa. Sus principales funciones son: 

 

● Separar los elementos rodantes para reducir el calor generado por fricción. 

● Optimizar la distribución de la carga sobre los elementos rodantes manteniéndolos 

separados. 

● Guiar a los elementos rodantes y retenerlos para que no se desvíen de su camino. 

 

Las jaulas están centradas radialmente en los elementos rodantes, en el aro interior o en el aro 

exterior. Las jaulas centradas en los elementos rodantes permiten que el lubricante ingrese 

fácilmente en el rodamiento. Las jaulas centradas en el aro posibilitan un guiado más preciso, 

por lo que se suelen utilizar cuando los rodamientos son sometidos a altas velocidades, altos 

niveles de vibración o grandes fuerzas de inercia (R6). 

 

Los principales tipos de jaula son: 

 

● Jaulas metálicas estampadas, las cuales son livianas y soportan altas temperaturas. 

● Jaulas metálicas mecanizadas, que admiten velocidades, temperaturas, aceleraciones y 

vibraciones elevadas. 

● Jaulas de polímero, que con sus buenas propiedades deslizantes hacen que se genere 

poca fricción y, por lo tanto, admiten altas velocidades. En condiciones de lubricación 

deficiente, estas jaulas reducen el riesgo de agarrotamiento y daños secundarios 

porque pueden funcionar durante algún tiempo con lubricación limitada. 

● Jaulas con pasadores, las cuales requieren el uso de rodillos perforados y solo se 

utilizan en rodamientos de rodillos de gran tamaño. Estas jaulas tienen un peso 

relativamente bajo y permiten incorporar una gran cantidad de rodillos. 

 

 

 
Figura 5.4. Distintos tipos de jaulas (R6) 
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Por último, los rodamientos también contienen elementos auxiliares enfocados 

principalmente a evitar la salida del lubricante y a impedir la entrada impurezas. Algunos de 

estos elementos son: el propio lubricante, sellos, anillos obturadores, placas de protección, 

resortes, etc. 

 

Con el objetivo de entender más en profundidad la arquitectura interna de un rodamiento, se 

han extraído las siguientes imágenes esquemáticas de la web del fabricante SKF (R6). 

 

1. Aro interior 

2. Aro exterior 

3. Elemento rodante: bola, rodillo cilíndrico, rodillo de 

agujas, rodillo cónico, rodillo a rótula, rodillo toroidal 

4. Jaula 

5. Dispositivo de tapado 

6. Superficie exterior del aro exterior 

7. Agujero del aro interior 

8. Superficie del reborde del aro interior 

9. Superficie del reborde del aro exterior 

10. Ranura para anillo elástico 

11. Anillo elástico 

12. Cara lateral del aro exterior 

13. Rebaje para dispositivo de tapado 

14. Camino de rodadura del aro exterior 

15. Camino de rodadura del aro interior 

16. Rebaje para dispositivo de tapado 

17. Cara lateral del aro interior 

18. Chaflán 

19. Diámetro del círculo primitivo del rodamiento 

20. Ancho total del rodamiento 

21. Pestaña guía 

22. Pestaña de retención 

23. Ángulo de contacto 

24. Arandela del eje 

25. Conjunto de elementos rodantes y jaula 

26. Arandela del soporte 

27. Arandela del soporte con superficie de asiento esférica 

28. Arandela del asiento 

 

 

 

Figura 5.5. Terminología del rodamiento (R6) 
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5.3.   Materiales 

 

Los rodamientos deben tener una alta resistencia a la fatiga, al desgaste y a las altas 

temperaturas, por lo que en su fabricación se deberán utilizar materiales para conseguir tales 

propiedades. 

 

Los aros de los rodamientos, las arandelas y los elementos rodantes suelen estar fabricados en 

el mismo material. El material estándar para estas piezas es el acero al cromo 100Cr6, sin 

embargo, también, dependiendo de la aplicación, se pueden usar aceros de cementación al 

cromo-níquel o al cromo-manganeso, aceros inoxidables, aceros hiperaleados e incluso 

cerámica, la cual se está empezando a utilizar. 

 

Estos materiales por sí mismos no ofrecen la combinación de propiedades óptima que 

necesita un rodamiento, por lo que hay que someterlos a ciertos tratamientos principalmente 

de endurecimiento, como son: temple total, temple por corrientes de inducción, cementación 

o ciertos recubrimientos superficiales especiales. Además, los aceros de rodamientos que 

trabajan a altas temperaturas reciben un tratamiento térmico especial de estabilidad 

dimensional. 

 

Por el contrario, las jaulas no tienen tantas exigencias y, por tanto, se fabrican en otros 

materiales como aceros de aleación ligera, chapa de acero, latón, bronce o poliamida. 

5.4.   Montaje y desmontaje 

 

La disposición de los rodamientos en un componente giratorio de una máquina varía en 

función de los efectos que se pretenden conseguir. En general, en ejes, que es el uso habitual, 

se precisan dos rodamientos para soportarlo y situarlo respecto a una pieza estática.  

 

El montaje más habitual de estos rodamientos es un rodamiento fijo en un extremo del eje, el 

cual fija al eje axial y radialmente, y otro rodamiento libre en el otro extremo del eje, el cual 

sólo fija al eje radialmente. Otro montaje, usado generalmente en ejes pequeños, es el de 

fijación cruzada, en el que cada rodamiento fija al eje radialmente y axialmente sólo en un 

sentido, siendo los dos sentidos opuestos. Por último, se pueden usar combinaciones de varios 

rodamientos para conseguir otros efectos. 
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Por otro lado, el proceso de montaje y desmontaje de los rodamientos varía dependiendo del 

tipo de rodamiento y de sus dimensiones. Es importante destacar, como se ha comentado 

anteriormente, que un aro del rodamiento se fija a la pieza correspondiente, mientras que el 

otro se deja móvil, para de esta manera poder tener un giro relativo. 

 

 

Figura 5.7. Fijación cruzada (R1) 

Figura 5.6. Montaje fijo-libre (R1) 

Figura 5.8. Montaje combinado (R1) 
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Según si es un rodamiento desarmable o no desarmable el montaje se realiza de la siguiente 

manera: los rodamientos no desarmables requieren la aplicación de la fuerza para introducirlo 

en el eje en el aro del rodamiento que va con ajuste fijo, de lo contrario, el rodamiento se 

desmontará, mientras que en rodamientos desarmables el proceso de montaje es más sencillo, 

pues se pueden montar los aros independientemente. 

 

Dependiendo de las dimensiones, en rodamientos hasta diámetros internos de 80 mm el 

montaje puede realizarse aplicando presión mediante una prensa o directamente con un 

martillo. Para rodamientos con mayor tamaño, se debe usar el método hidráulico o primero 

calentarlos mediante calentadores de inducción, baños de aceite o estufa, para que estos 

dilaten y así, posteriormente, poder introducirlos en el eje más fácilmente. 

 

El desmontaje se realiza de la misma forma, es decir, por presión, hidráulica o calentamiento 

pero con aparatos especiales extractores. 

5.5.   Lubricación 

 

La lubricación en los rodamientos tiene la función de evitar o de reducir el contacto metálico 

entre las superficies de rodadura y de deslizamiento, es decir, mantener bajos el rozamiento y 

el desgaste. Otras funciones que tiene la lubricación son la evacuación de calor del 

rodamiento, la protección frente a la corrosión y el amortiguamiento del ruido durante el 

funcionamiento. 

 

El tipo de lubricación utilizada en los rodamientos puede ser a través de grasa, aceite o 

lubricantes sólidos. La selección del tipo de lubricante debe realizarse en base a las 

condiciones de funcionamiento, el tipo y el tamaño del rodamiento, la construcción anexa y la 

forma de aportación del lubricante. 

 

Las grasas utilizadas en lubricación están formadas por un aceite base, un espesante y 

aditivos. Estas son de fácil retención y consiguen la función de los elementos obturadores por 

ellas mismas, sin embargo, no son muy efectivas evacuando calor y grandes cantidades de 

grasa implican un aumento excesivo de la temperatura. 

 

Los aceites apropiados para lubricación de rodamientos son los aceites minerales y los 

sintéticos, siendo los primeros los más frecuentes. Se utilizan cuando se van a alcanzar 

temperaturas y velocidades altas, sin embargo, no son eficaces contra la suciedad y es preciso 

usar retenes para evitar la pérdida del aceite. 

 

Lubricantes sólidos, como el grafito o el disulfuro de molibdeno, aplicados finamente sobre 

las superficies funcionales, pueden evitar el contacto metálico. La manera de actuar la 

lubricación seca se basa principalmente en compensar rugosidades de las superficies, 

disminuyendo así la profundidad de rugosidad efectiva de las superficies.  
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A pesar de ello, esta capa sólo se mantiene durante cierto tiempo a velocidades de giro 

reducidas y presiones bajas. A parte de esto, los lubricantes sólidos pueden añadirse al aceite 

o a la grasa mejorando la lubricación sólo en el caso de si existe una separación insuficiente 

de las superficies de contacto.  

 

La lubricación es un factor importante en los rodamientos debido a que una gran parte de los 

daños que se producen en estos son debidos a una lubricación deficiente (más del 50%). Las 

causas principales de daños son: suciedad en el lubricante, lubricante no apropiado, 

lubricación deficiente o excesiva y variación de las propiedades del lubricante. Una 

lubricación deficiente en el rodamiento origina desgaste, fatiga, sobrecalentamiento, ruido, 

etc. Para evitarlo, se debe tener especial cuidado en la selección del lubricante considerando 

todas las condiciones de servicio, se debe contar con un abastecimiento de lubricante 

adecuado y tener un buen sistema de retenes y obturadores para evitar las impurezas. 

5.6.   Normalización 

 

Como se ha comentado anteriormente, los rodamientos son elementos normalizados, es decir, 

la normativa define sus características y no pueden existir rodamientos fuera de esa 

normativa. Por tanto, no es necesario diseñar este elemento, sino seleccionarlo de catálogos 

especializados. Cabe destacar que sólo en casos aislados y aplicaciones muy concretas se 

permite diseñar, fabricar y utilizar un rodamiento fuera de la normativa. 

 

Las normas por las que se rigen los rodamientos son la ISO, la DIN y la AFBMA. 

 

Las normalizaciones de los rodamientos se refieren a: tipo, diámetros de anillo interior y 

exterior, ancho, radios de acuerdo, tolerancias, materiales, lubricación, diseño básico, etc. Los 

únicos elementos que no están normalizados son los elementos rodantes. Para un mismo 

diámetro de agujero, hay rodamientos con distinto diámetro y número de elementos rodantes, 

consiguiendo diversas capacidades de carga para aplicaciones diferentes. 

 

Para designar a los rodamientos, se utiliza una nomenclatura específica, la cual está también 

normalizada. La designación básica contiene entre tres y cinco dígitos, a los que se añaden 

una serie de prefijos y sufijos para indicar una característica especial del rodamiento (R6) 

(R8). 
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El sistema de designación consiste en: 

 

  Prefijos 1 2 3 4 5 Sufijos 

 

1:  Identifica el tipo de rodamiento  

  

 

 

 

 

 

 

 

2: Serie de ancho o altura ISO 

  

 

 

 

 

3: Serie de diámetro ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45: Indican el diámetro del agujero de la siguiente manera: 

● d <= 9 mm: Se indica directamente la cifra sin codificar 

● 10 <= d < 20 mm: Los diámetros tienen las siguientes identificaciones: 

     00 = 10 mm 

01 = 12 mm 

02 = 15 mm 

03 = 17 mm 

● 20 <= d <= 480 mm: El código de diámetro multiplicado por 5 da el diámetro 

real del agujero. 

● d > 480 mm: Se indica directamente la cifra sin codificar y separada por ( / ). 

 

Figura 5.9. Identificación tipo de rodamiento (R6) 

Figura 5.10. Identificación anchura o altura del rodamiento (R6) 

Figura 5.11. Identificación diámetros del rodamiento (R6) 
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Los prefijos se utilizan para identificar distintos componentes del rodamiento mientras que 

los sufijos muestran diseños y versiones distintas del original como puede ser la jaula, los 

materiales, la forma, las tolerancias, etc. 

5.7.   Tipos 

 

Los rodamientos atienden a distintos tipos de clasificaciones: 

 

● Según la dirección de la carga: 

 

  - Radiales: Admiten cargas radiales y cierta cargas axial.  

  - Axiales: Admiten únicamente cargas axiales. 

  - Mixtos: Admiten ambos tipos de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Según el elemento soporte: 

 

  - Anillos: En rodamientos radiales. 

  - Discos: En rodamientos axiales. 

 

● Según nivel de oscilación permitido: 

 

  - Rígidos: No permiten la oscilación del rodamiento respecto al eje en la 

     dirección axial. 

  - Pivotantes: Permiten cierta oscilación en la dirección axial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13.  Rodamiento con desalineación respecto a la dirección axial (R6) 

Figura 5.12. Rodamientos según la dirección de la carga (R6) 
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● Según el tipo de elemento rodante: 

  -  Bolas: Contacto puntual. Sirven para altas velocidades 

-  Rodillos: Contacto lineal. Soportan grandes cargas. Hay varios tipos de 

rodillos como son los cilíndricos, los cónicos, los de agujas y los   

esféricos. 

 

De estas clasificaciones, la clasificación más común es según la dirección de la carga y, 

conforme a ella se van a explicar los diferentes tipos de rodamientos 

  

Entre los rodamientos radiales se encuentran: 

 

● Rodamientos rígidos de bolas: 

 

Los rodamientos rígidos de bolas son los rodamientos más extendidos debido a su bajo coste, 

diseño sencillo, poco mantenimiento y alta cantidad de aplicaciones. Son capaces de soportar 

cargas radiales y cierta carga axial en los dos sentidos, además de altas velocidades. Están 

formados por dos anillos y una o dos hileras de bolas con sus respectivas jaulas, y son no 

desmontables (R1) (R6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Rodamientos de bolas de contacto angular: 

 

Este tipo de rodamientos tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior 

desplazados entre sí respecto al eje del rodamiento. De esta forma, la presión ejercida por las 

bolas es aplicada oblicuamente con respecto al eje, siendo especialmente útiles para soportar 

cargas combinadas (axiales y radiales). Existen rodamientos de una hilera de bolas, de dos 

hileras de bolas y de cuatro puntos de contacto (R1) (R6). 

 

 

 

 

Figura 5.14. Rodamiento rígido de bolas (R1)(R6) 
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● Rodamientos de bolas a rótula: 

 

Esta clase de rodamientos están formados por dos hileras de bolas que apoyan sobre un 

camino de rodadura esférico común en el aro exterior. De esta manera, se permiten 

desviaciones angulares del eje respecto al soporte, como por ejemplo, en dilataciones 

térmicas, flexión del eje, eje en movimiento, etc. (R1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Rodamientos de rodillos cilíndricos: 

 

Tienen la misma función que los rodamientos rígidos de bolas, es decir, absorber cargas 

radiales y cierta carga axial (sólo algunos tipos), pero, su capacidad de carga es mayor debido 

a que cuentan con una mayor superficie de contacto y son desmontables. Se utilizan en 

aplicaciones con cargas pesadas y ejes de gran diámetro. Y suelen estar formados por una 

sola hilera de rodillos, dos aros, y diferentes tipos de pestaña para el guiado de los rodillos 

(R1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Rodamiento de bolas a rótula (R1) 

 

Figura 5.15. Rodamiento de bolas de contacto angular (R1)(R6) 

 

Figura 5.17. Rodamiento de rodillos cilíndricos (R1) 
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● Rodamientos de agujas: 

 

Son rodamientos de rodillos cilíndricos que se caracterizan por tener unos rodillos delgados y 

largos en relación con su menor diámetro. Poseen una gran capacidad de carga y su uso está 

orientado a aplicaciones donde el espacio radial es muy limitado. Hay de varios tipos: con 

fondo, sin fondo, con aro interior, sin aro interior e incluso sin aro interior ni exterior (R1) 

(R6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Rodamientos de rodillos a rótula: 

 

Es un tipo de rodamiento compuesto por dos hileras de rodillos con un camino de rodadura 

esférico común en el aro exterior. Debido a esta característica, estos rodamientos permiten 

desalineaciones del eje respecto a su soporte, además de tener una gran capacidad de carga y 

de soportar tanto cargas radiales como axiales (R1) (R6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Rodamiento de agujas (R1)(R6) 

 

Figura 5.19. Rodamiento de rodillos a rótula (R1)(R6) 
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● Rodamientos de rodillos cónicos: 

 

Los rodamientos de rodillos cónicos tienen los rodillos y los caminos de rodadura dispuestos 

en dirección oblicua. Gracias a este montaje, son rodamientos adecuados para soportar cargas 

axiales y radiales simultáneas. Su capacidad de carga axial depende del ángulo de contacto, 

es decir, el ángulo de inclinación de los rodillos, de esta manera, cuanta más inclinación, 

mayor capacidad de carga axial tiene el rodamiento. 

 

Deben montarse en oposición a otro rodamiento de las mismas características pero capaz de 

soportar esfuerzos axiales en el sentido contrario. 

 

Son rodamientos desarmables, pudiéndose montar el aro interior con los rodillos por una 

parte, y el aro exterior por otra (R1) (R6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a rodamientos axiales, se tienen: 

 

● Rodamientos axiales de bolas: 

 

Se tienen rodamientos axiales de bolas de dos tipos: simple efecto y doble efecto. 

 

Los rodamientos axiales de simple efecto fijan en el eje en un solo sentido y son capaces de 

absorber cargas axiales y cierta carga radial. Están formados por dos discos (inferior y 

superior) con sus respectivos caminos de rodadura, las bolas y su jaula, y son rodamientos 

desarmables. 

 

Los rodamientos axiales de doble efecto, por el contrario, fijan el eje en los dos sentidos y 

son capaces únicamente cargas axiales. Están formados por 3 discos, 2 hileras de bolas y sus 

respectivas jaulas, y también son desarmables (R1) (R6). 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Rodamiento de rodillos cónicos (R1)(R6) 
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● Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos: 

 

Este tipo de rodamientos es adecuado para absorber grandes cargas axiales y se suelen utilizar 

cuando los de bolas no son capaces de absorber toda la carga. Además, existen rodamientos 

axiales de rodillos a rótula, capaces, también, de absorber desalineaciones del eje y cargas 

radiales (R1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21. Rodamientos axiales de bolas de simple y doble efecto (R1)(R6) 

 

Figura 5.22. Rodamiento axial de rodillos cilíndricos (R1) 
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● Rodamientos axiales de agujas: 

 

Son rodamientos axiales de rodillos cilíndricos pero con unos rodillos delgados y largos en 

relación con su menor diámetro. Por tanto, son adecuados para absorber grandes cargas 

axiales y para cuando hay un espacio mínimo para su colocación (R1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.   Criterios de selección 

 

Anteriormente, se ha explicado que los rodamientos son elementos normalizados, por tanto, 

no hace falta diseñarlos, simplemente seleccionarlos de unas tablas. Sin embargo, hay que 

atenerse a una serie de criterios debido a que cada tipo de rodamiento presenta unas 

propiedades características, que dependen de su diseño y que lo hacen más o menos adecuado 

para unas aplicaciones determinadas. 

 

Los criterios de selección fundamentales son (R1): 

 

● Espacio disponible: 

 

El tipo de rodamiento va a venir determinado por las características del diseño de la máquina 

donde va a ir situado. 

 

Si el espacio radial se encuentra limitado, deben elegirse con poco diámetro exterior, siendo 

los ideales los rodamientos de agujas. Si, por el contrario, es el espacio axial el que se 

encuentra limitado, deberán elegirse rodamientos rígidos de bolas para cargas radiales y 

combinadas, y rodamientos axiales de agujas para cargas puramente axiales. Por último, 

considerando el eje como factor limitante de espacio, para ejes con diámetros pequeños se 

usarán rodamientos de bolas, mientras que para ejes con diámetros grandes se usarán 

rodamientos de rodillos. 

 

 

 

Figura 5.23. Rodamiento axial de agujas (R1) 
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● Cargas: 

 

El tipo de carga y su magnitud es el factor decisivo para la elección de un rodamiento u otro.  

 

Teniendo en cuenta la magnitud de la carga, los rodamientos de rodillos son capaces de 

soportar cargas mayores que los rodamientos de bolas, debido a que su superficie de apoyo es 

mayor. Asimismo, los rodamientos con mayor número de elementos rodantes pueden 

soportar mayor carga que los que tienen menos. 

 

Respecto a la dirección de la carga, las cargas radiales son soportadas por los rodamientos 

radiales y por los axiales de bolas de simple efecto, pero solo una pequeña carga. Las cargas 

axiales son soportadas por los rodamientos axiales, si son de simple efecto, solo en un 

sentido, si son de doble efecto, en los dos, y también por los rodamientos radiales, pero solo 

una pequeña carga y salvo los de agujas. Por último, para cargas combinadas se deben utilizar 

rodamientos de contacto angular o de rodillos cónicos. 

 

● Velocidad de giro: 

 

La velocidad de giro a la que puede llegar un rodamiento está limitada por la temperatura que 

puede soportar, y la temperatura, a su vez, depende del rozamiento interno que se produzca 

en el rodamiento. 

 

Los rodamientos de bolas tienen un menor rozamiento respecto a los de rodillos, por lo que 

permiten alcanzar mayores velocidades, los rígidos de bolas en caso de cargas radiales y los 

de bolas de contacto angular en caso de cargas combinadas. 

 

Por último, destacar que los rodamientos axiales no permiten alcanzar velocidades tan altas 

como los radiales. 

 

● Desalineación: 

 

Las diferentes desalineaciones que se pueden producir en un eje durante su funcionamiento 

deben ser absorbidas por los rodamientos, que son los elementos que le dan soporte. 

 

Los rodamientos rígidos son incapaces de realizar esta función, por lo que en estos casos se 

debe recurrir a los rodamientos autoalineables, los cuales son: rodamientos de bolas a rótula, 

de rodillos a rótula y axiales de rodillos a rótula. 

 

● Desplazamiento axial: 

 

Normalmente, los rodamientos se montan dejando uno fijo y el otro libre. El rodamiento fijo 

fija el elemento de la máquina sobre el que va montado radial y axialmente, por lo que debe 

ser un rodamiento capaz de soportar cargas combinadas.  
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En cambio, el rodamiento libre debe permitir los desplazamientos axiales del elemento de la 

máquina en cuestión, por lo que con un rodamiento radial es suficiente. 

 

● Montaje y desmontaje: 

 

En función de la aplicación, debe tenerse en cuenta la facilidad de montaje de un rodamiento, 

ya que hay aplicaciones que requieren continuos cambios de rodamientos. Como se ha 

comentado anteriormente, los rodamientos más sencillos de montar y desmontar son los 

desarmables, pues pueden montarse sus piezas independientemente. A parte de esto, el 

montaje y desmontaje de rodamientos de pequeño diámetro requiere de menos medios que el 

de rodamientos de grandes dimensiones, ya que consiste únicamente en aplicar presión. 

 

 

● Capacidad de carga: 

   

La capacidad de carga es la medida de la posibilidad de cargar un rodamiento y está 

relacionada con el tamaño del rodamiento y con el de sus elementos rodantes. Existen tres 

tipos de capacidad de carga: 

 

La capacidad de carga estática se usa en rodamientos que trabajan a bajas velocidades y se 

define como la carga estática que corresponde a una tensión de contacto calculada en el 

centro de la superficie de contacto más cargada entre elementos rodantes y anillos de 

rodadura. 

 

La capacidad de carga dinámica se usa en rodamientos que giran a velocidades medias y altas 

yes la carga que soporta un rodamiento y que proporciona una duración nominal de un millón 

de revoluciones. 

 

Por último, la carga dinámica equivalente consiste en una carga hipotética que de actuar 

sobre el rodamiento, produciría la misma vida que la combinación de cargas a las que 

realmente está sometido. 

 

● Duración nominal: 

 

La duración nominal de un rodamiento es el número de revoluciones o de horas que el 

rodamiento puede aguantar antes de sufrir fatiga. Es conveniente ajustar la duración nominal 

de los rodamientos con la aplicación a la que da servicio, con la facilidad de montaje y 

desmontaje del rodamiento y con los períodos de mantenimiento de la máquina para 

optimizar así los cambios de rodamiento (R9). 

Se calcula de la siguiente manera: 
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Otros criterios a tener en cuenta también son la rigidez, la temperatura de funcionamiento, el 

ruido que puedan producir y su coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24. Duración nominal (R9) 



 
 
 
PROGRAMACIÓN EN C# 

_________________________________________________________________________ 

 
 

39 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

 

6. PROGRAMACIÓN EN C# 

6.1.   Introducción 

 

Dado que Solid Edge carece de un entorno de programación propio, es necesario la 

utilización de un software de terceros para el desarrollo de la aplicación, siendo Microsoft 

Visual Studio Enterprise 2017 el entorno elegido y C# el lenguaje usado. 

 

Debido a que el desarrollo de la aplicación para la generación automática de rodamientos se 

va a realizar en este lenguaje de programación, es necesario explicar sus características más 

relevantes y funcionalidades utilizadas. 

 

Destacar que el lenguaje C# es un lenguaje de programación muy amplio, por tanto, en el 

presente proyecto se van a explicar sus características genéricas y las secciones del lenguaje 

que se han utilizado. 

6.2.   Información general 

 

A continuación, se presentan el lenguaje de programación y el entorno en los que se va a 

trabajar: 

 

C# (también conocido como C Sharp) es un lenguaje de programación orientado a objetos 

desarrollado y estandarizado por Microsoft. Su sintaxis básica deriva de los lenguajes C, C++ 

y Java, y es la base de la plataforma .NET, la cual es una plataforma de desarrollo de 

software con especial énfasis en el desarrollo rápido de aplicaciones, la independencia de 

lenguaje, una amplia librería de clases común y la transparencia a través de redes. Este es uno 

de los lenguajes de programación que permite hacer una conexión con Solid Edge. 

 

Por otra parte, Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas 

operativos Windows. Permite el desarrollo de programas y aplicaciones tanto para Windows 

como para iOS y Android en diferentes lenguajes de programación como C++, C#, Visual 

Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, así como desarrollo web en ASP.NET, HTML, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/F_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
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6.3.   Conceptos fundamentales de C# 

 

La esencia de la programación orientada a objetos son los objetos, los cuales son los distintos 

componentes de un programa, que almacenan sus características o estados en variables e 

implementan su funcionamiento a través de funciones o métodos. El objeto ocupa un bloque 

de memoria y también se denomina instancia. 

6.3.1. Clases 

 

La clase es un modelo o plantilla que define cómo deben ser las variables y métodos comunes 

a todos los objetos de dicha clase. Gracias a ello, no es necesario programar varios 

componentes que cumplan funciones similares sino solo uno que podrá llevar diferentes 

atributos y que podrá ser reproducido tantas veces como se precisen (R10). 

 

Los diferentes objetos de una clase se crean mediante el operador “new”. Mientras que los 

datos y métodos contenidos en una clase se llaman miembros de la clase y se accede a ellos 

siempre mediante el operador ".". 

 

Para entenderlo, se va a observar el ejemplo siguiente (R10): 

 
public class Person 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    public int Age { get; set; } 

    public Person(string name, int age) 

    { 

        Name = name; 

        Age = age; 

    } 

} 

 

class Program 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Person person1 = new Person("Leopold", 6); 

        Console.WriteLine("person1 Name = {0} Age = {1}", person1.Name, 

person1.Age); 

 

        // Declare  new person, assign person1 to it. 

        Person person2 = person1; 
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 //Change the name of person2, and person1 also changes. 

        person2.Name = "Molly"; 

        person2.Age = 16; 

 

        Console.WriteLine("person2 Name = {0} Age = {1}", person2.Name, 

person2.Age); 

        Console.WriteLine("person1 Name = {0} Age = {1}", person1.Name, 

person1.Age); 

/* 

    Output: 

    person1 Name = Leopold Age = 6 

    person2 Name = Molly Age = 16 

    person1 Name = Molly Age = 16 

*/  

 

Cabe destacar, que en C# las estructuras “struct” funcionan como clases. Sin embargo, en 

este proyecto no se han usado debido a que estas están más limitadas que las clases. 

6.3.2. Espacios de nombres 

 

Los espacios de nombres, creados por el usuario, se utilizan en C# con el objetivo de 

organizar clases dentro de un entorno, agrupándolas de un modo más lógico y jerárquico. 

Esto quiere decir que en diferentes espacios de nombres pueden existir clases con el mismo 

nombre, permitiendo que la programación sea más dinámica en caso de no saber si un 

nombre existe previamente o no. Los espacios de nombres permiten eliminar las 

ambigüedades y solucionar los problemas de homonimia que se producen en los programas 

(R10). 

 

La sintaxis para crear un espacio de nombres consiste en utilizar la palabra clave 

“namespace” seguida de “{}”. Todo lo que quede dentro de los corchetes constituirá ese 

espacio de nombres y no podrá mezclarse con otro espacio de nombres. 

 

namespace HolaMundo 

{ 

    // Clases, instrucciones, métodos, etc. 

} 

 

Por otro lado, existen espacios de nombres predefinidos con sus respectivas clases también 

predefinidas en .NET Framework. Estos espacios de nombres se asemejan a las librerías o 

bibliotecas de las que disponen otros lenguajes de programación, y pueden ser utilizados de 

dos formas: 
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- Accediendo a ellos a través del operador “.”: 

  

System.Console.WriteLine("Hello World!"); 

 

Donde “Console” es la clase y “System”, el espacio de nombres. 

 

- Utilizando la palabra clave “using”: 

 
 using System; 

 Console.WriteLine("Hello World!"); 

 

6.3.3. Método Main 

 

El método Main es el punto de entrada de un programa en C# (las bibliotecas y los servicios 

no requieren un método Main como punto de entrada). Cuando se inicia la aplicación, el 

método Main es el primero al que se llama y sólo puede haber un punto de entrada por 

aplicación. 

 

El valor de Main debe ser estático y no público, y puede tener un tipo de valor devuelto 

“void”, “int” o “Task”. Además, la función Main puede llevar argumentos o no, siendo este 

último caso el más habitual. 

Por último, el método Main siempre se declara dentro de una clase o estructura. 

 

La sintaxis que sigue esta función es la siguiente (R10): 

 

namespace Test 

{ 

    class HolaMundo 

     { 

          static void Main() 

          { 

               string var="Mundo"; 

               System.Console.WriteLine ("Hola {0}!", var); 

          } 

    } 

} 
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6.3.4. Manejo de excepciones 

 

C# proporciona soporte integrado para el manejo de excepciones, es decir, situaciones 

anormales de funcionamiento, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento durante la 

ejecución del programa. 

 

El manejo de excepciones consiste en la sentencia try-catch-finally. En primer lugar, se 

utiliza la instrucción try donde se introduce un segmento de código (el programa en cuestión) 

en el que puede o no generarse un error, llamado excepción, durante el tiempo de ejecución. 

En caso de que haya habido un funcionamiento anómalo en el programa, la ejecución del 

código entra en el segmento de código catch y ejecuta el bloque de instrucciones que se ha 

definido para manejar ese error. Por último, el flujo del programa, haya o no habido 

excepción, entra en finally, donde se introducen rutinas para marcar los objetos que ya no se 

utilizarán de manera que el recolector de basura pueda liberar la memoria que dichos objetos 

ocupaban o rutinas que siempre deban ejecutarse (R10). 

 

Es importante remarcar que todo bloque try puede tener uno o más catch para tratar cada una 

de las posibles excepciones, y además, C# permite lanzar excepciones propias. 

 

La sintaxis utilizada consiste en (R10): 

 

try  

{  

// sintaxis del programa  

}  

catch  

{  

// sintaxis de manejo del error en caso de excepción 

}  

finally  

{  

// sintaxis que se ejecuta siempre haya habido o no error 

} 

6.3.5. Fundamentos del lenguaje 

 

En este apartado se van a explicar los tipos de datos utilizados en C#, junto con su 

declaración, acceso y operaciones. 
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● Tipos de datos: 

 

Un tipo es un espacio en el que se almacena una información. En C#, es preciso definir 

siempre al que pertenece cada pedazo de información o cada objeto que se crea. 

Posteriormente, C# comprueba todos los tipos para ver su compatibilidad y las operaciones 

no válidas no se compilan. Gracias a ello, se evitan muchos errores y se consigue una mayor 

fiabilidad, además de permitir anticipar de antemano la cantidad de recursos del sistema que 

nuestro programa utilizará haciendo un código seguro y eficiente. 

 

Los tipos se clasifican en: tipos básicos o internos, es decir, los que están definidos en la 

plataforma .NET, y los tipos creados por el usuario. Dentro de cada uno, existen: tipos por 

valor, que contienen directamente su valor, tipos por referencia, los cuales almacenan la 

dirección donde se encuentran los objetos, y punteros, cuyo código no es seguro y no entran 

en el ámbito de estudio de este proyecto. 

 

Los tipos por valor internos son (R10): 

Tipo Bytes 

utilizados 

Rango de valores 

bool 1 verdadero o falso (1 ó 0) 

byte 1 0 a 255 

sbyte 1 -128 a 127 

short 2 -32.768 a 32.767 

ushort 2 0 a 65535 

int 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 

uint 4 0 a 4.394.967.395 

long 8 -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807 

ulong 8 0 a 18.446.744.073.709.551.615 

float 4 Aprox ±1.5E-45 a ±3.4E38 con 7 cifras significativas 

double 8 Aprox ±5.0E-324 a ±1.7E308 con 7 cifras significativas 

decimal 16 Aprox±1.0E-28 a ±7.9E28 con 28 ó 29 cifras significativas 

char 2 Cualquier carácter Unicode 

string Variable Cadena de caracteres Unicode 

object 4 Cualquier tipo se puede almacenar en variables tipo Object 

Tabla 6.1. Tipos de datos 
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Los tipos por referencia son: clases, delegados, matrices e interfaces. 

 

● Vectores: 

 

Los vectores, también llamados arrays, son una sucesión de datos del mismo tipo que se 

guardan en la misma variable. Se pueden crear con todos los tipos de datos y pueden ser 

unidimensionales o bidimensionales (R10). 

 

La sintaxis para la formación de un vector unidimensional se puede realizar de dos formas: 

 
int[ ] arr = new int[3]; //Dimensión del vector 

       arr[0] = 1; 

       arr[1] = 2; 

       arr[2] = 3; 

o 

 

int[ ] arr = {1,2,3}; 

 

Mientras que la sintaxis para la formación de un vector bidimensional consiste en: 

 

int[ , ] arr = new int[2,2];   //Dimensiones del vector 

      arr[0,0] = 1; 

      arr[1,0] = 2; 

      arr[0,1] = 3; 

      arr[1,1] = 4; 

o 

 
int[ , ] arr = {{1,2},{3,4}}; 

 

● Identificadores, variables y constantes: 

 

Los identificadores son los nombres que se asignan a la variables, constantes, métodos, etc. 

en un programa en C#. Los identificadores deben seguir cuatro reglas (R10): 

 

- Debe empezar con una letra o signo. 

- Tras ello, puede contener cualquier cantidad de letras, signos y números. 

- No puede haber espacios en blanco. 

- No pueden nombrarse como las palabras clave. 

 

Las variables son espacios donde se almacena información de los tipos y pueden cambiar su 

valor a lo largo del programa. 
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Para crear una variable, primeramente se debe declarar el tipo al que pertenece seguido de su 

nombre, y después se debe inicializar a un valor. Posteriormente, la variable podrá ser 

utilizada tantas veces como se quiera en el programa. 

 

La sintaxis que se debe seguir es la siguiente: 

 

double i = 0;  // Declaración e inicialización de la variable 

i = 1.5;  // Asignación de un valor a la variable 

 

Por último, las constantes son variables cuyo valor no puede cambiar a lo largo del programa. 

 

Para crear una constante se utilizará la palabra clave “const”, seguida de la declaración del 

tipo y de la asignación del valor de la constante. 

 
const double i = 1.5; 

 

● Operadores 

 

Los operadores son símbolos que C# utiliza para realizar acciones (operaciones) sobre una 

expresión, ya sean matemáticos, de asignación, de comparación, lógicos, etc. Los operadores 

principales son: 

 

Los operadores matemáticos, los cuales se usan para realizar operaciones matemáticas 

sencillas entre variables y constantes numéricas: 

  

- Suma: x + y 

- Resta: x - y 

- Multiplicación: x*y 

- División: x/y 

- Resto: x%y 

 

Los operadores de asignación, que se utilizan para asignar el valor de la variable u objeto 

situado a la izquierda del operador, a la variable u objeto situado a la derecha: 

 

- Asignación: x = 1; 

- Asignación del valor previo sumado al valor situado a la derecha: x += 1; 

- Asignación del valor previo restado al valor situado a la derecha: x -= 1; 

- Asignación del valor previo multiplicado al valor situado a la derecha: x *= 1; 

- Asignación del valor previo dividido entre el valor situado a la derecha: x /= 1; 

- Incremento unitario tras procesar línea: x++; 

- Incremento unitario antes de procesar línea: ++x; 

- Decremento unitario tras procesar línea: x--; 

- Decremento unitario antes de procesar línea: --x; 
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Los operadores de comparación, los cuales sirven, como su propio nombre indica, para 

comparar el valor de dos números. El resultado de esta comparación es de tipo bool, es decir, 

verdadero o falso: 

 

- Igualdad: resultado = (a == b); 

- Distinto de: resultado = (a != b); 

- Menor o igual que: resultado = (a <= b); 

- Mayor o igual que: resultado = (a >= b); 

- Menor que: resultado = (a < b); 

- Mayor que: resultado = (a > b); 

 

Por último, los operadores lógicos están divididos en dos tipos: operadores lógicos bit a bit y 

operadores lógicos de unión. En este proyecto, sólo se van a usar los operadores lógicos de 

unión, los cuales son: 

 

- AND: a && b // Evalúa si a y b son verdaderos 

- OR: a || b // Evalúa si a o b son verdaderos 

- NOT: !a // Si a es verdadero devuelve falso y viceversa 

 

Siendo a y b variables, constantes, expresiones, números, etc. 

6.3.6. Instrucción de control 

 

Gracias a estas instrucciones, se puede cambiar el camino por el que se ejecuta el programa. 

Existen dos tipos de instrucciones: los saltos incondicionales, que se producen cuando hay 

una llamada a otra función o una palabra clave, y los saltos condicionales, los cuales ejecutan 

una parte u otra del código dependiendo de si se cumplen ciertas condiciones. 

 

Entre los saltos incondicionales, se encuentran: 

 

- Salto a otra función:  

 

El programa ejecuta el método Main hasta que se encuentra la llamada a otra función. En ese 

momento, pasa a ejecutar la función encontrada. La sintaxis es la siguiente (R10):  

 

namespace Test 

{ 

    class HolaMundo 

     { 

          static void Main() 

          { 

               string var="Mundo"; 

               System.Console.WriteLine ("Hola {0}!", var); 

   OtraFuncion (); 
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          } 

         static void OtraFuncion (); 

        { 

             // Sintaxis de la función 

       } 

    } 

} 

 

- Salto con palabra clave:  

 

Cuando se utilizan en el código ciertas palabras clave como “goto”, “break”, “continue”, 

“return” y “throw”. 

 

Entre los saltos condicionales se tienen: 

 

- Instrucción if-else: 

 

La instrucción if-else se utiliza para abrir dos caminos de ejecución. En caso de que se 

cumpla la condición, la ejecución del programa seguirá un rumbo, y en caso contrario, 

seguirá otro. La sintaxis es la siguiente (R10): 

 

if( condición ) 

 {  

   // Instrucciones;    

 }  

 else {  

   // Instrucciones;  

 } 

 

Es importante destacar que la condición debe ser de tipo bool, y que se pueden usar varias 

condiciones usando la sentencia else if {} 

 

- Instrucción switch: 

 

La instrucción switch es similar a la instrucción if-else, pero esta permite seleccionar entre 

varios caminos alternativos más fácilmente. La sentencia switch evalúa una expresión, y 

dependiendo del valor de la expresión, se decide un camino u otro. La sintaxis es la siguiente 

(R10): 

 
switch( expresión ) 

{ 

            case constante1: 

               // Instrucciones; 

                break; 

            case constante2: 

               // Instrucciones; 

                break; 
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            ... 

            default: 

                // Instrucciones; 

                break; 

        } 

 

La sentencia default sólo se utiliza en caso de que el valor de la expresión no coincida con el 

valor de ninguno de los caminos. 

 

- Bucle for: 

 

El bucle for es una instrucción repetitiva que realiza una acción durante un número de veces 

conocido. Así, siempre y cuando se cumpla una condición, el bucle se estará ejecutando una y 

otra vez. La sintaxis es la siguiente (R10): 

 

for( inicialización; condición; iteración ) 

        { 

            // Instrucciones; 

        } 

 

El bucle for está compuesto por tres expresiones: la inicialización solamente se ejecuta la 

primera vez que se realiza el bucle y sirve para inicializar la variable que va a ser iterada; la 

condición es una expresión tipo bool, la cual, si se cumple, permitirá al bucle seguir haciendo 

iteraciones, y si no se cumple, la ejecución del programa saldrá del bucle; y la iteración, hace 

referencia al cambio de la variable que va a ser iterada y se ejecuta cada vez que se inicia de 

nuevo el bucle. 

 

- Bucle while: 

 

El bucle while, al igual que el bucle for, es una instrucción repetitiva que realiza una acción 

durante un cierto número de veces. Sin embargo, el número de veces no es conocido. La 

sintaxis es la siguiente (R10): 

 
while( condición ) 

            { 

                // Instrucciones; 

            } 

 

Cabe destacar que la condición debe de ser de tipo bool y hasta que no se cumpla, no se sale 

del bucle, por lo que se corre el riesgo de entrar en un bucle infinito. 
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- Bucle do-while: 

 

El bucle do-while es una instrucción similar al bucle while con la diferencia de que en este las 

instrucciones se ejecutan fuera del bucle, y posteriormente, se evalúa la condición. La sintaxis 

es la siguiente (R10): 

 
do 

{ 

                // Instrucciones; 

            } 

while( condición ); 

 

- Bucle foreach: 

 

El bucle foreach se utiliza para repetir las instrucciones contenidas en el bucle para cada 

elemento de un vector, matriz, string o colección de objetos. Una vez que se han recorrido 

todos los elementos, la ejecución del programa se sale del bucle. La sintaxis es la siguiente 

(R10):  

 
int[] array = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

foreach (int i in array) 

{ 

     // Instrucciones 

 } 

6.3.7. Métodos 

 

Los métodos o funciones consisten en un bloque de código que contiene una serie de 

instrucciones. Estas instrucciones se ejecutan cada vez que es llamado el método en el 

programa principal. Existen funciones estándar en las librerías de C#, no obstante, el usuario 

también puede crear las suyas propias (R10). 

 

Para crear una función se debe usar la sintaxis siguiente: 

 

entorno tipo_a_retornar Nombre_de_la_Función (tipo Parámetro1, tipo 

Parámetro2,...) 

{ 

 // Instrucciones 

} 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
PROGRAMACIÓN EN C# 

_________________________________________________________________________ 

 
 

51 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

- El entorno se refiere a la accesibilidad que tiene la función: pública (public), privada 

(private), estática (static), etc. 

- El tipo a retornar es el tipo de dato que devuelve la función, en caso de que la función 

devuelva un valor. Si la función no devuelve ningún valor se utilizará void. 

- El nombre de la función sigue las reglas de los identificadores y debería relacionarse 

con la acción que realiza la función. 

- Los parámetros se definen como los valores que el método espera que se le pasen 

desde el programa principal para poder funcionar. 

 

Para llamar a una función dentro del código del programa principal se debe usar la sintaxis 

siguiente: 

 
Nombre_de_la_Función (tipo Argumento1, tipo Argumento2,...); 

 

Los argumentos son los valores que se le pasan al método. No tienen porqué coincidir en 

nombre con los parámetros, pero si en tipo y en el lugar que ocupan dentro del paréntesis. 

Cabe destacar que hay dos formas de pasar los argumentos: por valor y por referencia. 

Cuando se pasa un argumento por valor, el método lo utiliza, y en caso de que cambie de 

valor, ese cambio no se reflejará en el programa principal. En cambio, al pasar un argumento 

por referencia, el cambio de valor en el interior del método sí se va a reflejar en el programa 

principal. Para conseguir esto, es necesario utilizar la palabra clave “ref” delante del tipo 

tanto del argumento como del parámetro. 

 

Por último, se debe comentar que para que la función devuelva un valor, es preciso utilizar la 

palabra clave “return”, seguida del valor que se pretende devolver, el cual debe ser del mismo 

tipo que la función en sí. 
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6.4.   Programación en C# orientada a Solid Edge 

 

El lenguaje de programación C# contiene una alta cantidad de librerías, clases y funciones 

para conectar las aplicaciones programadas con Solid Edge y que estas puedan realizar 

cambios en el mismo. 

 

Las librerías o espacios de nombres orientados a Solid Edge que posee C# son las siguientes 

(R11): 

- Solid Edge Design Manager Object Library 

- Solid Edge Install Data Library 

- Solid Edge Assembly Type Library 

- Solid Edge Constants Type Library 

- Solid Edge Draft Type Library 

- Solid Edge File Properties Object Library 

- Solid Edge Framework Type Library 

- Solid Edge FrameworkSupport Type Library 

- Solid Edge Geometry Type Library 

- Solid Edge Part Type Library 

- Structure Editor 

 

Cada una de estas librerías contiene clases y funciones destinadas a realizar todas las acciones 

que el programa Solid Edge permite realizar. Sin embargo, en el presente proyecto sólo se 

han utilizado tres de ellas: Solid Edge Part Type Library, Solid Edge Framework Type 

Library y Solid Edge FrameworkSupport Type Library. Y por tanto, son las tres librerías que 

se procede a explicar. 

 

La librería Solid Edge Framework es la librería principal, necesaria para realizar una 

conexión con Solid Edge. Las clases de esta librería utilizadas en la aplicación generada en 

este proyecto son las siguientes (R11): 

 

 

Clase 

 

Descripción 

 

Métodos 

 

Application 

Aporta las propiedades y métodos 

necesarios para que un programador de 

C# pueda acceder a Solid Edge a partir 

de código en C# 

Activate 

 

DoIdle 

 

Visible 

 

Documents 

Permite trabajar con los diferentes 

archivos y documentos de Solid Edge 

 

Add 

Tabla 6.2. Clases de la librería Solid Edge Framework 
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La librería Solid Edge Part se usa para automatizar los procesos y acciones que se pueden 

realizar en el entorno de Part y de Sheet Metal en Solid Edge. Las clases de esta librería 

utilizadas en la aplicación generada en este proyecto son las siguientes (R11): 

 

 

Clase 

 

Descripción 

 

Métodos 

 

 

PartDocument 

Esta clase se utiliza para crear uno 

nuevo archivo .par en el que poder 

elaborar un diseño y sus métodos van 

orientados a la edición del propio 

documento 

 

 

No utilizados 

 

 

RefPlanes 

Esta clase consiste en una colección de 

distintas formas de crear planos de 

referencia. Los planos se crean 

explícitamente 

 

 

AddParallelByDistance 

 

RefPlane 

Esta clase permite crear planos de 

referencia implícitamente 

 

No utilizados 

 

ProfileSets 

Esta clase hace referencia a la 

colección de perfiles que hay en un 

archivo 

 

Add 

 

ProfileSet 

Esta clase actúa como propietaria de 

los perfiles creados 

 

No utilizados 

 

Profiles 

Esta clase hace referencia a los perfiles 

en sí que hay en un archivo 

 

No utilizados 

 

 

Profile 

Esta clase permite la creación de un 

nuevo perfil 

End 

SetAxisOfRevolution 

ToggleConstruction 

Visible 

 

Models 

Esta clase se utiliza para crear sólidos AddFiniteRevolvedProtrusion 

 

AddFiniteExtrudedProtrusion 

 

Model 

Esta clase se utiliza para guardar los 

sólidos creados y medir sus 

propiedades  

 

No utilizados 

 

RefAxis 

Esta clase se utiliza para definir un eje 

de revolución 

 

No utilizados 

Tabla 6.3. Clases de la librería Solid Edge Part 
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Por último, la librería Solid Edge FrameworkSupport contiene clases y funciones que 

permiten dibujar y realizar diferentes operaciones dentro de un documento de Solid Edge. Las 

clases de esta librería utilizadas en la aplicación generada en este proyecto son las siguientes 

(R11): 

 

 

Clase 

 

Descripción 

 

Métodos 

 

Lines2d 

Esta clase incluye una 

colección de distintas formas 

de dibujar una línea 

 

AddBy2Points 

 

Line2d 

Esta clase sirve para dibujar 

la propia línea 

 

No utilizados 

 

Arcs2d 

Esta clase incluye una 

colección de distintas formas 

de dibujar un arco 

AddByStartAlongEnd 

AddAsFillet 

AddByCenterStartEnd 

 

 

Relations2d 

Esta clase incluye una 

colección de distintas 

restricciones de movimiento 

entre dos cuerpos 

 

AddKeyPoint 

 

Circles2d 

Esta clase incluye una 

colección de distintas formas 

de dibujar un círculo 

 

AddByCenterRadius 

Tabla 6.4. Clases de la librería Solid Edge FrameworkSupport 

 

Cabe destacar que los accesos a las clases y a las librerías, como se ha comentado en el 

apartado dedicado a las clases, se han realizado mediante el operador “.”, y que existen 

multitud de clases y funciones más, las cuales están definidas en la página web de Siemens, 

que se dejará en la bibliografía. 
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7. GENERADOR AUTOMÁTICO DE RODAMIENTOS A 

PARTIR DE UNA APLICACIÓN DESARROLLADA EN C#: 

7.1.   Problemática 

 

Como se ha podido observar en el desarrollo del presente proyecto, la fase de diseño de un 

nuevo producto es una de las que más relevancia tiene en un proyecto, por tanto, los errores 

cometidos en esta fase pueden salir caros en las siguientes fases. Gracias a la aparición y 

desarrollo de los programas CAD/CAM/CAE se han logrado subsanar muchos de los fallos 

que se producían en la fase de diseño. Sin embargo, este tipo de programas informáticos no 

cubren todas las necesidades del ingeniero. 

 

Una de estas necesidades es la del trabajo con elementos normalizados. Los ingenieros 

trabajan habitualmente con piezas que están definidas previamente por normativa, y que por 

tanto, no hace falta diseñar, sino que la propia norma las especifica. Por tanto, si estos 

programas incluyesen bibliotecas con estos elementos para poder incorporarlos directamente, 

se aligeraría en gran medida el proceso de diseño de un producto debido a que no se 

necesitaría gastar tiempo en la creación desde cero o en la búsqueda de estos elementos. 

 

Este proyecto surge con la idea de solucionar esta problemática. En este caso, el programa 

elegido es Solid Edge, y se decide crear una aplicación, utilizando lenguaje C#, que genere 

una biblioteca virtual de rodamientos, los cuales aparecerán directamente incluidos en el 

diseño con tan solo seleccionar el modelo de rodamiento deseado. 

 

7.2.   Medios empleados 

 

Como se ha comentado previamente, los medios de los que se dispone para realizar este 

proyecto son los siguientes: 

 

 Microsoft Visual Studio Enterprise 2017: Entorno de programación. 

 

 Solid Edge ST9: Programa de diseño asistido por ordenador. 

 

 C#: Lenguaje de programación. 

 

 Tablas de rodamientos de Dibujo Industrial. 

 

 Tablas de rodamientos de la web del fabricante SKF. 
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7.3.   Rodamientos. Dimensiones y formas 

 

Dentro de todo el abanico de elementos normalizados posibles, se eligen los rodamientos 

como elemento a generar por la aplicación que se va a crear. Esta elección está basada en que 

los rodamientos son elementos muy usados, todas las máquinas poseen algún juego, por 

tanto, es un elemento al que hay que recurrir con gran frecuencia en el proceso de diseño. 

Además, los rodamientos son elementos de cierta complejidad, ya que están compuestos por 

diferentes partes y hay una amplia variedad de tipos, lo que aumenta dificultad de la 

programación. 

 

Para este proyecto se han escogido cuatro rodamientos a realizar: 

 

 Rodamiento rígido de bolas de una hilera. 

 Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera. 

 Rodamiento axial de bolas de simple efecto. 

 Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera.  

 

A partir de este momento, la atención se va a centrar en estos cuatro rodamientos. Es 

importante destacar que los demás rodamientos se pueden programar siguiendo el mismo 

método que se ha seguido en este proyecto. 

 

El conocimiento de las dimensiones de cada rodamiento es necesario para su generación.  

 

Las dimensiones principales son las que están definidas por norma y se han extraído de las 

tablas de rodamientos de Dibujo Industrial (R14). Son las siguientes: 

 

 Rodamiento rígido de bolas de una hilera: 

o D: Diámetro exterior del anillo exterior. 

o d: Diámetro interior del anillo interior. 

o B: Espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Rodamiento rígido de bolas. Dimensiones principales (R14) 
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 Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera: 

o D: Diámetro exterior del anillo exterior. 

o d: Diámetro interior del anillo interior. 

o B: Espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodamiento axial de bolas de simple efecto: 

o D: Diámetro exterior  

o d: Diámetro interior del disco superior. 

o H: Altura. 

 

 

 

 Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera. 

o D: Diámetro exterior del anillo exterior. 

o d: Diámetro interior del anillo interior. 

o B: Espesor. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.4. Rodamiento de bolas de contacto angular. Dimensiones principales (R14) 

Figura 7.2. Rodamiento de rodillos cilíndricos. Dimensiones principales (R14) 

Figura 7.3. Rodamiento axial de bolas de simple efecto. Dimensiones principales (R14) 
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El resto de medidas necesarias para definir por completo cada rodamiento se extraen de la 

página web del fabricante SKF. Son las siguientes (R6): 

 

 Rodamiento rígido de bolas de una hilera: 

o D2: Diámetro interior del anillo exterior. 

o d1: Diámetro exterior del anillo interior. 

o r: Radio de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera: 

o D1: Diámetro interior del anillo exterior. 

o F: Diámetro exterior del anillo interior. 

o r: Radio de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. Rodamiento rígido de bolas. Dimensiones tablas SKF (R6) 

Figura 7.6. Rodamiento de rodillos cilíndricos. Dimensiones tablas SKF (R6) 
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 Rodamiento axial de bolas de simple efecto: 

o D1: Diámetro interior del disco inferior. 

o d1: Diámetro exterior. 

o r: Radio de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera: 

o D1: Diámetro interior del anillo exterior. 

o d1: Diámetro exterior del anillo interior (superior). 

o d2: Diámetro exterior del anillo interior (inferior). 

o a: Punto donde se aplica la presión ejercida en las bolas 

o r: Radio de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Rodamiento de bolas de contacto angular. Dimensiones tablas SKF (R6) 

 

Figura 7.7. Rodamiento axial de bolas de simple efecto. Dimensiones tablas SKF (R6) 
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7.4.   Cálculo de los rodamientos 

 

Los rodamientos que se van a dibujar mediante el programa creado son simplificaciones de 

los rodamientos reales. Las partes de las que constan los rodamientos creados son: dos aros y 

elementos rodantes. 

 

Una vez conocidas las dimensiones de cada rodamiento, se necesita generar los contornos de 

cada anillo para luego extruirlos por revolución, así como calcular el número, posición y 

forma de los elementos rodantes. 

 

Cada contorno se genera mediante un conjunto de puntos distribuidos por el espacio, que 

luego se unen mediante líneas o arcos. 

 

Existen ciertas dimensiones que no se conocen y que es necesario parametrizar en función de 

las dimensiones principales estableciendo ciertas suposiciones. 

 

 Rodamiento rígido de bolas de una hilera: 

 

Para la generación del perfil se toman las medidas consideradas anteriormente y otras 

medidas que son necesarias parametrizar a partir de las dimensiones principales. Estas 

medidas son: 

 

 

Dimensión 

 

Características 

 

Cálculo 

 

 

D3 

 Diámetro intermedio del aro 

exterior. 

 Se supone que es un 2% mayor que 

D2. 

 

 

 

𝐷3 = 1.02 ∙ 𝐷2 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerda 

 Dimensión de la cuerda del arco del 

camino de rodadura. 

 Tiene que coincidir exactamente 

con la bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ∙ √(
𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

2
)2 − (

𝐷2 − 𝑑1

2
)2 

Figura 7.9. Cálculo de cuerda 
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H1, H4 
 Espesores intermedias del 

rodamiento. 

 

 

𝐻1 = 𝐻4 = 0.1 ∙ 𝐵 

 

 

H2, H3 

 Espesores intermedias del 

rodamiento. 
𝐻3 =  

𝐵 − 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎

2
 

 

𝐻2 =  
𝐵 − 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎

2
+ 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 

Tabla 7.1. Medidas secundarias rodamiento rígido de bolas 

 

El conjunto de puntos mediante el que se generan los dos aros es el siguiente: 

 

Anillo exterior: 

 

P1 (D3 / 2, 0) 

P2 (D / 2, 0)       

P3 (D / 2, B)        

P4 (D3 / 2, B)      

P5 (D3 / 2, H1)   

P6 (D2 / 2, H1)    

P7 (D2 / 2, H2)    

P8 (D2 / 2, H3)    

P9 (D2 / 2, H4) 

P10 (D3 / 2, H4) 

 

Anillo interior: 

 

P11 (d / 2, 0)      

P12 (d1 / 2, 0) 

P13 (d1 / 2, H3)     

P14 (d1 / 2, H2)     

P15 (d1 / 2, B)       

P16 (d / 2, B)       

 

El eje de revolución se sitúa en el origen del plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Conjunto de puntos rodamiento rígido de bolas 
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Por último, se realiza el cálculo de los elementos rodantes: 

 

 

Parámetro 

 

Características 

 

Cálculo 

 

Diámetro 
 No es una dimensión normalizada. 

 Se escoge que sea el 60% de la 

distancia entre el diámetro exterior y 

el diámetro interior. 

 

𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 0.6 ∙ (
𝐷

2
−

𝑑

2
) 

Posición 

respecto al 

espesor 

 Los elementos rodantes se sitúan en 

un plano localizado en la mitad del 

espesor del rodamiento. 

𝐴 =  
𝐵

2
 

 

Posición 

respecto al 

diámetro 

 El radio sobre el que se sitúan los 

elementos rodantes debe localizarse 

en la mitad de la distancia entre el 

diámetro exterior y el diámetro 

interior. 

𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =  
𝑑1

2
+ (

𝐷2
2 −

𝑑1
2

2
) 

Posición 

respecto a los 

demás 

elementos 

rodantes 

 Cada elemento rodante se desplaza 

un ángulo proporcional al número de 

elementos rodantes 

𝛼 =  
2 ∙ 𝜋

𝑛
 

{
𝑥 = 𝑥0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ cos 𝛼
𝑦 = 𝑦0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ sin 𝛼

 

 

 

Número 

 Se calcula como la longitud total a 

ocupar por los elementos rodantes 

dividido entre el diámetro del 

elemento rodante. 

 Debido a la jaula, se decide que los 

elementos rodantes no estén en 

contacto entre ellos, sino que la 

distancia entre ellos sea un 20% de 

su diámetro 

 

 

𝑛 =  
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

1.2 ∙ 𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
 

Tabla 7.2. Cálculo de elementos rodantes rodamiento rígido de bolas 
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 Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera: 

 

Para la generación del perfil se toman las medidas consideradas anteriormente y otras 

medidas que son necesarias parametrizar a partir de las dimensiones principales. Estas 

medidas son: 

 

 

 

Dimensión 

 

Características 

 

Cálculo 

 

D2 
 Diámetro camino de rodadura del aro 

exterior. 

 Se supone que es un 5% mayor que D1. 

 

 

𝐷2 = 1.05 ∙ 𝐷1 

 

d1 
 Diámetro intermedio del aro interior. 

 Se supone que es un 5% menor que F. 

 

 

𝑑1 = 0.95 ∙ 𝐹 

 

a, b 
 Espesores intermedias del rodamiento. 

 Se suponen que son un 20% y un 60% 

del espesor total B 

 

 

𝑎 = 0.2 ∙ 𝐵 

𝑏 = 0.6 ∙ 𝐵 
 

Tabla 7.3. Medidas secundarias rodamiento de rodillos cilíndricos 

 

 

 

 

Figura 7.11. Posición elementos rodantes rodamiento rígido de bolas 
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El conjunto de puntos mediante el que se generan los dos aros es el siguiente: 

 

Anillo exterior: 

 

P1 (D1 / 2, 0)               

P2 (D / 2, 0)                

P3 (D / 2, B)               

P4 (D1 / 2, B)          

P5 (D1 / 2, (a+b))  

P6 (D2 / 2, (a+b))         

P7 (D2 / 2, a)              

P8 (D1 / 2, a)  

 

Anillo interior: 

 

P9 (d / 2, 0)                

P10 (d1 / 2, 0)                

P11 (F / 2, a)            

P12 (F / 2, (a+b))  

P13 (d1 / 2, B)               

P14 (d / 2, B) 

 

El eje de revolución se sitúa en el origen del plano. 

 

Por último, se realiza el cálculo de los elementos rodantes: 

 

 

Parámetro 

 

Características 

 

Cálculo 

 

Diámetro 
 No es una dimensión normalizada. 

 Debe coincidir con los caminos de 

rodadura de los aros interior y 

exterior. 

 

𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = (
𝐷2

2
−

𝐹

2
) 

Posición 

respecto al 

espesor 

 Los elementos rodantes se sitúan en 

un plano en contacto con el camino de 

rodadura. 

 

𝐴 =  0.6 ∙ 𝐵 

 

Posición 

respecto al 

diámetro 

 El radio sobre el que se sitúan los 

elementos rodantes debe localizarse en 

la mitad de la distancia entre el 

diámetro exterior y el diámetro 

interior. 

 

𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =  
𝐹

2
+ (

𝐷2
2 −

𝐹
2

2
) 

Figura 7.12. Conjunto de puntos rodamiento de rodillos cilíndricos 
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Posición 

respecto a los 

demás 

elementos 

rodantes 

 Cada elemento rodante se desplaza un 

ángulo proporcional al número de 

elementos rodantes 

𝛼 =  
2 ∙ 𝜋

𝑛
 

{
𝑥 = 𝑥0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ cos 𝛼
𝑦 = 𝑦0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ sin 𝛼

 

 

 

 

 

Número 

 Se calcula como la longitud total a 

ocupar por los elementos rodantes 

dividido entre el diámetro del 

elemento rodante. 

 Debido a la jaula, se decide que los 

elementos rodantes no estén en 

contacto entre ellos, sino que la 

distancia entre ellos sea un 20% de su 

diámetro 

 

 

 

𝑛 =  
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

1.2 ∙ 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
 

Tabla 7.4. Cálculo de elementos rodantes rodamiento de rodillos cilíndricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Posición elementos rodantes rodamiento de rodillos cilíndricos 
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 Rodamiento axial de bolas de simple efecto: 

 

Para la generación del perfil se toman las medidas consideradas anteriormente y otras 

medidas que son necesarias parametrizar a partir de las dimensiones principales. Estas 

medidas son: 

 

 

 

 

Dimensión 

 

Características 

 

Cálculo 

 

 

a 

 Altura de cada disco. 

 Hay 3 discos, por lo que la altura de 

cada disco se supone 1/3 de la altura 

total. 

 

 

𝑎 =
𝐻

3
 

 

 

 

 

 

 

Cuerda 

 Dimensión de la cuerda del arco del 

camino de rodadura. 

 Tiene que coincidir exactamente con la 

bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ∙ √(
𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

2
)2 − (

𝑎

2
)2 

 

 

 

D2, D3 

 Diámetros intermedios del rodamiento. 

 𝐷2 =  
𝐷1

2
+

𝐷
2 −

𝐷1
2 − 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎

2
 

 

𝐷3 = 𝐷2 + 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 

Tabla 7.5. Medidas secundarias rodamiento axial de bolas de simple efecto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14. Cálculo de cuerda 



 
 
 
GENERADOR AUTOMÁTICO DE RODAMIENTOS A PARTIR DE UNA APLICACIÓN 

DESARROLLADA EN C#: 

_________________________________________________________________________ 

 
 

67 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

 

El conjunto de puntos mediante el que se generan los tres discos es el siguiente: 

 

Disco inferior: 

 

P1 (D1 / 2, 0)           

P2 (D / 2, 0)            

P3 (D / 2, a) 

P4 (D3, a)              

P5 (D2, a)  

P6 (D1 / 2, a)  

 

Disco superior: 

 

P7 (d / 2, H – a) 

P8 (D2, H - a);       

P9 (D3, H – a)      

P10 (d1 / 2, H – a)      

P11 (d1 / 2, H)           

P12 (d / 2, H)        

 

 

Disco intermedio: Funciona como jaula. En este caso sólo se dibujan dos raíles para llevar las 

bolas, uno interior y otro exterior. 

 

P13 (D / 2, a + 0.001)  

P14 (D / 2, H - a - 0.001)           

P15 ((D / 2) * 0.95, H - a - 0.001)    

P16 ((D / 2) * 0.95, a + 0.001)                 

P17 (D1 / 2, a + 0.001)                      

P18 (D1 / 2, H - a - 0.001)          

P19 ((D1 / 2) * 1.1, H - a - 0.001)      

P20 ((D1 / 2) * 1.1, a + 0.001)                

 

El eje de revolución se sitúa en el origen del plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Conjunto de puntos rodamiento axial de bolas de simple efecto 
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Por último, se realiza el cálculo de los elementos rodantes: 

 

 

 

Parámetro 

 

Características 

 

Cálculo 

 

Diámetro 
 No es una dimensión normalizada. 

 Se escoge que sea el 60% de la altura 

total del rodamiento. 

 

𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 0.6 ∙ 𝐻 

Posición 

respecto al 

espesor 

 Los elementos rodantes se sitúan en 

un plano localizado en la mitad de la 

altura del rodamiento. 

𝐴 =  
𝐻

2
 

 

Posición 

respecto al 

diámetro 

 El radio sobre el que se sitúan los 

elementos rodantes debe localizarse 

en la mitad de la distancia entre el 

diámetro exterior y el diámetro 

interior. 

 

𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =  
𝐷1

2
+ (

𝐷
2 −

𝐷1
2

2
) 

Posición 

respecto a los 

demás 

elementos 

rodantes 

 Cada elemento rodante se desplaza 

un ángulo proporcional al número de 

elementos rodantes 

𝛼 =  
2 ∙ 𝜋

𝑛
 

{
𝑥 = 𝑥0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ cos 𝛼
𝑦 = 𝑦0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ sin 𝛼

 

 

 

 

 

Número 

 Se calcula como la longitud total a 

ocupar por los elementos rodantes 

dividido entre el diámetro del 

elemento rodante. 

 Debido a la jaula, se decide que los 

elementos rodantes no estén en 

contacto entre ellos, sino que la 

distancia entre ellos sea un 20% de 

su diámetro 

 

 

 

𝑛 =  
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

1.2 ∙ 𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
 

Tabla 7.6. Cálculo de elementos rodantes rodamiento axial de bolas de simple efecto 
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 Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera: 

 

Para la generación del perfil se toman las medidas consideradas anteriormente y otras 

medidas que son necesarias parametrizar a partir de las dimensiones principales. Estas 

medidas son: 

 

 

Dimensión 

 

Características 

 

Cálculo 

 

D2 
 Diámetro del camino de rodadura. 

 

 

𝐷2 = 𝐷 + 𝑑 − 𝑑2 

 

H 
 Espesor del camino de rodadura. 

 
𝐻 =

𝐵 − 𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

2
 

Tabla 7.7. Medidas secundarias rodamiento de bolas de contacto angular 

Figura 7.16. Posición elementos rodantes rodamiento axial de bolas de simple efecto 
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El conjunto de puntos mediante el que se generan los dos aros es el siguiente: 

 

Anillo exterior: 

 

P1 (D1 / 2, 0)               

P2 (D / 2, 0)                

P3 (D / 2, B)               

P4 (D2 / 2, B) 

P5 (D2 / 2, B / 2)   

P6 (D1 / 2, H) 

 

Anillo interior: 

 

P7 (d / 2, 0)               

P8 (d2 / 2, 0)  

P9 (d2 / 2, B / 2)          

P10 (d1 / 2, (B - H))  

P11 (d1 / 2, B)               

P12 (d / 2, B)             

 

El eje de revolución se sitúa en el origen del plano. 

 

 

Parámetro 

 

Características 

 

Cálculo 

 

 

Diámetro 

 No es una dimensión normalizada. 

 Debe coincidir con los caminos de 

rodadura de los aros interior y 

exterior. 

 

𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
𝐷2

2
−

𝑑2

2
 

Posición 

respecto al 

espesor 

 Los elementos rodantes se sitúan en 

un plano localizado en la mitad de la 

altura del rodamiento. 

𝐴 =  
𝐵

2
 

 

Posición 

respecto al 

diámetro 

 El radio sobre el que se sitúan los 

elementos rodantes debe localizarse 

en la mitad de la distancia entre el 

diámetro exterior y el diámetro 

interior. 

𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =  
𝑑2

2
+ (

𝐷1
2

−
𝑑2
2

2
) 

Posición 

respecto a los 

demás 

elementos 

rodantes 

 Cada elemento rodante se desplaza 

un ángulo proporcional al número de 

elementos rodantes 

𝛼 =  
2 ∙ 𝜋

𝑛
 

{
𝑥 = 𝑥0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ cos 𝛼
𝑦 = 𝑦0 + 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ∙ sin 𝛼

 

  Se calcula como la longitud total a  

Figura 7.17. Conjunto de puntos rodamiento de bolas de contacto angular 
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          Tabla 7.8. Cálculo de elementos rodantes rodamiento de bolas de contacto angular 

 

Por último, se realiza el cálculo de los elementos rodantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

ocupar por los elementos rodantes 

dividido entre el diámetro del 

elemento rodante. 

 Debido a la jaula, se decide que los 

elementos rodantes no estén en 

contacto entre ellos, sino que la 

distancia entre ellos sea un 20% de 

su diámetro 

 

 

𝑛 =  
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

1.2 ∙ 𝐷𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
 

Figura 7.18. Posición elementos rodante rodamiento de bolas de contacto angular 
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7.5.   Desarrollo del programa 

 

El objetivo principal del programa es parametrizar todas las medidas de los rodamientos para, 

de esta forma, poder utilizar cualquier medida de cualquier modelo de los rodamientos 

utilizados. Estas medidas estarán incluidas en una tabla de Excel. 

 

Nota: Se han extraído solamente los fragmentos del programa donde se realizan las acciones 

explicadas 

 

7.5.1. Programa principal 

 

El programa principal se encarga de pedir al usuario que seleccione el rodamiento deseado y 

extrae sus dimensiones. Posteriormente, dibujará el rodamiento en Solid Edge. 

 

Destacar que en este programa se ha incluido una sentencia try-catch para la detección de 

errores. 

 

7.5.1.1. Definición del espacio de trabajo 

 

Primeramente, como se ha explicado en el capítulo anterior, se deben definir las librerías 

utilizadas. En este caso, las librerías son: 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Runtime.InteropServices; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Drawing; 

 

Las librerías específicas de Solid Edge se irán utilizando conforme se vayan necesitando, 

llamándolas a través del operador “.”. 

 

Además, se define el espacio de nombres del programa (namespace 

SolidEdge.Part.FiniteRevolvedProtrusion) y la clase del programa (class Program). 

7.5.1.2. Conexión con Solid Edge 

 

A continuación, se conecta el programa con Solid Edge y se abre un documento Part: 

 
SolidEdgeFramework.Application application = null; 

SolidEdgeFramework.Documents documents = null; 

SolidEdgePart.PartDocument partDocument = null; 
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   // Connect to or start Solid Edge. 

   application = SolidEdgeUtils.Connect(true); 

 

   // Make sure user can see the GUI. 

   application.Visible = true; 

 

   // Bring Solid Edge to the foreground. 

   application.Activate(); 

 

   // Get a reference to the Documents collection. 

   documents = application.Documents; 

 

   Console.WriteLine("Creating a new part document."); 

 

   // Create a new PartDocument. 

   partDocument = (SolidEdgePart.PartDocument) 

    documents.Add("SolidEdge.PartDocument"); 

 

7.5.1.3. Creación de un selector de rodamientos 

 

En primer lugar, se crea un archivo de Excel donde se introducirán todos los modelos de 

rodamientos que se pretende que sean posibles de generar. Cada modelo con sus respectivas 

dimensiones se coloca en una fila distinta para facilitar la lectura del archivo por parte del 

programa. La información del mismo tipo se clasifica por columnas: la primera columna 

corresponde al tipo de rodamiento, la segunda columna corresponde al modelo de 

rodamiento, y a partir de la tercera columna, se colocan las dimensiones específicas de cada 

tipo de rodamiento: 

 

 

 

Posteriormente, se programa la creación de una ventana de diálogo donde se pida por pantalla 

la selección de uno de los modelos de rodamiento. Esto se realiza mediante la función 

ComboBox, y se le da un tamaño, una localización en la pantalla y un texto: 

 

 

Figura 7.19. Tabla de Excel 
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Form QuestionForm = new Form(); 

QuestionForm.Text = "Bearing"; 

Label BearingChoice = new Label(); 

BearingChoice.Text = "Choose a Bearing"; 

BearingChoice.Location = new Point(1, 1); 

BearingChoice.Size = new Size(200, BearingChoice.Size.Height); 

ComboBox BearingChoices = new ComboBox(); 

BearingChoices.Location = new Point(1, BearingChoice.Location.Y + 

BearingChoice.Height + 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después, el programa accede al archivo de Excel, guardado en .csv, es decir, con todas sus 

celdas separadas por “;”. Una vez allí, lee cada fila del archivo y guarda, por columnas, los 

datos en un índice del “string” words [ ]. La segunda columna, donde se guardan los 

diferentes modelos, se la pasa al programa para que este la muestre en la ventana de diálogo y 

así permitir al usuario seleccionar uno de los modelos. 

 
string[] lines = 

System.IO.File.ReadAllLines(@"D:\Usuario\Escritorio\DatosRodamientos.csv"); 

  foreach (string line in lines) 

  { 

    string[] words = line.Split(';'); 

    string modelo = words[1]; 

    BearingChoices.Items.Add(modelo); 

   } 

 

Por último, una vez que se selecciona el modelo deseado, el programa vuelve a acceder al 

archivo, pero esta vez simplemente busca la fila correspondiente al modelo en cuestión 

recuperando los datos que alberga.  

 

Usando una instrucción de control if-else, los datos recogidos se pasan al programa en 

función del tipo de rodamiento del modelo seleccionado (columna 1, words [0]). 

 
string modelo_seleccionado = BearingChoices.SelectedItem.ToString(); 

foreach (string line in lines) 

 { 

 string[] words = line.Split(';'); 

 string modelo = words[1];  

 if (modelo_seleccionado == modelo) 

 { 

 if (words[0] == "RigidoDeBolas") 

 { 

 

 

Figura 7.20. Ventana de diálogo 
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 // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

  double D = Convert.ToDouble(words[2]) * 0.00001;         

// Outer ring outer diameter       

double D2 = Convert.ToDouble(words[3]) * 0.00001;        

// Outer ring inner diameter  

  double d = Convert.ToDouble(words[4]) * 0.00001;         

// Inner ring Inner diameter  

  double d1 = Convert.ToDouble(words[5]) * 0.00001;        

// Inner ring Outer diameter  

  double B = Convert.ToDouble(words[6]) * 0.00001;         

// Thickness 

  double FA = Convert.ToDouble(words[7]) * 0.00001;        

// Fillet radius 

  double L1 = Convert.ToDouble(words[8]) * 0.00001;        

// Axis of revolution length 

  double xdir = Convert.ToDouble(words[9]);                

// Fillet radius direction x  

  double ydir = Convert.ToDouble(words[10]);               

// Fillet radius direction y  

 // Create geometry. 

  CreateSimpleBallBearings(partDocument, D, D2, d, d1, B, FA, L1, xdir, 

  ydir); 

 } 
else if (words[0] == "RodCilindricos") 

{ 

// PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

// Create geometry 

} 

else if (words[0] == "AxialesSimples") 

{ 

// PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

// Create geometry 

} 

else if (words[0] == "ContactoAngular") 

{ 

// PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

// Create geometry 

} 

} 

} 

 

Es importante destacar que cada parámetro, para que pueda ser usado en el programa, debe 

ser convertido de string a double, como se puede ver en el extracto de código. 

 

7.5.2. Métodos adicionales creados 

 

Los métodos adicionales creados son las funciones a las que llama el programa principal para 

crear las geometrías de los aros y de los elementos rodantes. 
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Para generar cada parte del rodamiento, se ha utilizado el proceso que se seguiría en el propio 

Solid Edge, es decir, primero se elige el plano en el que dibujar el boceto,  después, se dibuja 

el boceto del perfil en 2D, a continuación, se elige un eje de revolución, y por último, se 

extruye el perfil por revolución. 

 

A pesar de que el rodamiento está formado por varios componentes, todas estas partes se 

generarán en el mismo Part, haciendo del rodamiento una sola unidad. 

 

 Generación de los aros (CreateSimpleBallBearings): 

 

Para ilustrar la generación de los aros de los rodamientos, se va a usar la función utilizada 

para obtener los rodamientos rígidos de bolas. Para los demás rodamientos, se utilizará el 

mismo procedimiento pero particularizado para cada uno de los perfiles. 

 

En primer lugar, se define la función, se pasan por parámetro las dimensiones principales del 

rodamiento obtenidas del archivo de Excel y se calculan el resto de dimensiones a partir de 

ellas. 

 
static void CreateSimpleBallBearings(SolidEdgePart.PartDocument 

partDocument, double D, double D2, double d, double d1, double B, double 

FA, double L1, double xdir, double ydir) 

 

A continuación, se definen las librerías y métodos de Solid Edge a utilizar. 
 

SolidEdgePart.RefPlanes refPlanes = null; 

SolidEdgePart.RefPlane refPlane = null; 

SolidEdgePart.ProfileSets profileSets = null; 

SolidEdgePart.ProfileSet profileSet = null; 

SolidEdgePart.Profiles profiles = null; 

SolidEdgePart.Profile profile = null; 

SolidEdgePart.Models models = null; 

SolidEdgePart.Model model = null; 

SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines2d = null; 

SolidEdgeFrameworkSupport.Line2d axis = null; 

SolidEdgeFrameworkSupport.Arcs2d arcs2d = null; 

SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d relations2d = null; 

SolidEdgePart.RefAxis refaxis = null; 

Array aProfiles = null; 

 

A partir de este momento, se empieza a diseñar en Solid Edge. Como se ha comentado 

anteriormente, lo primero que se hace es seleccionar el plano de trabajo, en este caso, el plano 

XZ. 

 
// Reference plane (xz) 

refPlane = refPlanes.Item(3); 
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A continuación, los puntos que definen el perfil del rodamiento, determinados en el apartado 

anterior, se unen mediante líneas y arcos para crear el perfil. Para ello, se utilizan tres 

funciones pertenecientes a las clases lines2d y arcs2d. Estas funciones son, respectivamente, 

AddBy2Points, la cual utiliza dos puntos para unirlos con una línea, AddByStartAlongEnd, 

que utiliza tres puntos (inicio, final e intermedio) para crear un arco, y AddAsFillet, la cual 

sitúa un radio de acuerdo, con una dimensión y una dirección determinadas, entre dos líneas. 

 
// Outer ring 

lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, 0, D / 2, 0);      // Line1 

lines2d.AddBy2Points(D / 2, 0, D / 2, B);       // Line2 

lines2d.AddBy2Points(D / 2, B, D3 / 2, B);      // Line3 

lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, B, D3 / 2, H1);    // Line4 

lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, H1, D2 / 2, H1);   // Line5 

lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, H1, D2 / 2, H2);   // Line6 

arcs2d.AddByStartAlongEnd(D2 / 2, H2, D2 / 2 + ((desf / 2) - (((D2 / 2) - 

(d1 / 2))/2)), B / 2, D2 / 2, H3); // Arc 1 

lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, H3, D2 / 2, H4);   // Line7 

lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, H4, D3 / 2, H4);   // Line8 

lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, H4, D3 / 2, 0);    // Line9 

 

// Inner ring 

lines2d.AddBy2Points(d / 2, 0, d1 / 2, 0);      // Line 10 

lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, 0, d1 / 2, H3);    // Line 11 

arcs2d.AddByStartAlongEnd(d1 / 2, H3, d1 / 2 - ((desf / 2) - (((D2 / 2) - 

(d1 / 2)) / 2)), B / 2, d1 / 2, H2); // Arc 2 

lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, H2, d1 / 2, B);    // Line 12 

lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, B, d / 2, B);      // Line 13 

lines2d.AddBy2Points(d / 2, B, d / 2, 0);       // Line 14 

 

// Fillets 
arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(1), lines2d.Item(2), FA, -xdir, ydir); 

arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(2), lines2d.Item(3), FA, -xdir, -ydir); 

arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(13), lines2d.Item(14), FA, xdir, -ydir); 

arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(14), lines2d.Item(10), FA, xdir, ydir); 

 

Posteriormente, se fijan los puntos de unión entre las líneas y los arcos utilizando la función 

AddKeyPoint, perteneciente a la clase relations2d. 

 
// Relations  

relations2d = (SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d)profile.Relations2d; 

relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

// Aquí seguirían el resto de relaciones entre puntos 
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Después, se define el eje de revolución sobre el que se va a extruir el perfil por revolución. 

 
// Axis of revolution 

axis = lines2d.AddBy2Points(0, 0, 0, L1); 

profile.ToggleConstruction(axis); 

refaxis = (SolidEdgePart.RefAxis)profile.SetAxisOfRevolution(axis); 

 

Por ultimo, el perfil se extruye por revolución mediante la función 

AddFiniteRevolvedProtrusion, perteneciente a la clase models. 
 

// Revolved protrusion. 

model = models.AddFiniteRevolvedProtrusion(1, ref aProfiles, refaxis, 

SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRight, 2 * Math.PI, null, null); 

 

 Generación de los elementos rodantes (CreateBalls y CreateCylinders): 

 

El proceso de generación de elementos rodantes es similar al de generación de los aros, sin 

embargo, tiene la particularidad de que hay que generar varios elementos iguales en 

posiciones distintas. Esto se ha resuelto mediante un bucle for, el cual, genera el mismo 

elemento rodante pero desplazado un ángulo respecto al anterior durante tantas veces como 

elementos rodantes posea el rodamiento. 

En primer lugar, se calcula el número de elementos rodantes como se explicar en el capítulo 

anterior, y se redondea en caso de que el número tenga decimales. 

 
n = (2 * PI * rprinc) / (1.2 * (rmax - rmin)); // Number of elements             

double ni = Math.Ceiling(n); 

 

Posteriormente, se define el bucle for de la siguiente manera: 

 
for (i = 0; i <= ni-1; i++) 

 

En el interior del bucle for, se generan el elemento. La generación se realiza de la misma 

forma que se ha explicado en el apartado anterior, por lo que no se va a entran en detalle en la 

explicación. Sin embargo, posee ciertas particularidades que sí son necesarias de explicar: 

 

 Elementos rodantes esféricos: 

 

Primeramente, se define el plano donde se van a situar, en este caso, en la mitad del 

espesor del rodamiento. Por tanto, se añade un plano paralelo al plano de referencia 

mediante la función AddParallelByDistance perteneciente a la clase refPlanes: 

 
refPlane = refPlanes.AddParallelByDistance(refPlanes.Item(1), B/2, 

SolidEdgePart.ReferenceElementConstants.igNormalSide, false); 
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Los elementos rodantes esféricos se generan mediante un arco definido por tres 

puntos (inicio, centro y final). Estos tres puntos se deben desplazar un ángulo α a lo 

largo de la circunferencia que siguen los elementos rodantes en cada iteración del 

bucle. Para calcular su posición tras cada iteración, se utilizan las ecuaciones 

definidas en el capítulo anterior:  

 
xcen = xrod + rprinc * Math.Cos(alfa); 

ycen = yrod + rprinc * Math.Sin(alfa); 

xsta = xrod + rmin * Math.Cos(alfa); 

ysta = yrod + rmin * Math.Sin(alfa); 

xend = xrod + rmax * Math.Cos(alfa); 

yend = yrod + rmax * Math.Sin(alfa); 

 

El arco se calcula mediante la función AddByCenterStartEnd perteneciente a la clase 

arcs2d.  

 
arcs2d.AddByCenterStartEnd(xcen, ycen, xsta, ysta, xend, yend); 

 

 Y posteriormente se establece un eje de revolución y se extruye por revolución. 

 

Por último, se recalcula el ángulo α a partir del anterior ángulo α: 

 
alfa = alfa + ((2*PI) / ni); 

 

 Elementos rodantes cilíndricos: 

 

Primeramente, se define el plano donde se van a situar, en este caso, apoyados sobre 

el camino de rodadura. Por tanto, se añade un plano paralelo al plano de referencia 

mediante la función AddParallelByDistance perteneciente a la clase refPlanes: 

 
refPlane = refPlanes.AddParallelByDistance(refPlanes.Item(1), a, 

SolidEdgePart.ReferenceElementConstants.igNormalSide, false); 

 

 Los elementos rodantes cilíndricos se generan mediante una circunferencia, la cual 

es extruída posteriormente. Para generar la circunferencia se utiliza la función 

AddByCenterRadius, perteneciente a la clase circles2d. En este caso son los centros 

de las circunferencias los que se deben desplazar un ángulo α a lo largo de la 

circunferencia que siguen los elementos rodantes en cada iteración del bucle. 

 
xcen = xrod + rprinc * Math.Cos(alfa); 

ycen = yrod + rprinc * Math.Sin(alfa); 

circles2d.AddByCenterRadius(xcen, ycen, R); 
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Para extruir la circunferencia se utiliza la función AddFiniteExtrudedProtrusion, 

perteneciente a la clase models: 

 
model = models.AddFiniteExtrudedProtrusion(NumberOfProfiles: 

aProfiles.Length, ProfileArray: ref aProfiles, ProfilePlaneSide: 

SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRight, ExtrusionDistance:B); 

 

Por último, se recalcula el ángulo α a partir del anterior ángulo α: 

 

alfa = alfa + ((2*PI) / ni); 
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7.6.   Resultados 

 

El resultado que se obtiene tras el empleo del programa es la generación automática y 

prácticamente instantánea de cualquier modelo de los 4 tipos de rodamientos estudiados, que 

esté considerado en la tabla de Excel creada.  

 

 
    Figura 7.21. Ejemplos de rodamientos generados en Solid Edge mediante el programa desarrollado 

 

Es posible comprobar, a la vista de los resultados, que los rodamientos obtenidos tienen 

exactamente las mismas dimensiones que los rodamientos de las tablas de SKF, por lo que 

cumplen con la normativa y reproducen fielmente un rodamiento real. 

 

Nota: En las siguientes imágenes se puede ver un ejemplo de rodamiento, de cada tipo, 

generado en Solid Edge, comparado con las dimensiones proporcionadas por el fabricante 

SKF en su página web (R6) 
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Figura 7.22. Rodamiento rígido de bolas modelo 6008 
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Figura 7.23. Rodamiento de rodillos cilíndricos modelo NU202ECP 
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Figura 7.24. Rodamiento axial de bolas de simple efecto modelo 51100 
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Figura 7.25. Rodamiento de bolas de contacto angular modelo 7200BEP 
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Estos rodamientos son generados en un archivo .par de Solid Edge y, por tanto, pueden ser 

utilizados en cualquier diseño de conjuntos en el que sean necesarios, tanto en Solid Edge 

como en otros programas CAD. 

 

Por otro lado, se analiza el rendimiento del programa utilizando la herramienta de diagnóstico 

que incluye Visual Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el programa tarda 20 segundos en generar el rodamiento deseado. 

Utiliza 18 MB de memoria RAM hasta el momento de acceder al archivo Excel, donde sube a 

los 21 MB y llega hasta los 23 MB en el momento de la generación del rodamiento en Solid 

Edge. Por último, el uso de CPU es prácticamente despreciable, con un pico de u 8% en el 

momento de acceder al archivo de Excel. 

 

Por tanto, se puede concluir que el rendimiento del programa es bueno, ya que se ejecuta en 

un corto espacio de tiempo y no consume apenas recursos del ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.26.  Rendimiento del programa 
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7.7.   Ejemplo real de aplicación 

 

Este programa, como se ha comentado previamente, puede ser utilizado para agilizar el 

proceso de diseño ya que no se necesitaría perder tiempo diseñando o buscando diseños de 

rodamientos. 

 

Este programa, en concreto, va a tener un uso real debido a que va a ser utilizado por el 

profesor Joaquín Maroto en la asignatura de Dibujo Industrial II. Dos de los objetivos de esta 

asignatura son el aprendizaje en el uso de Solid Edge y el desarrollo de la creatividad, una 

competencia transversal, muy demandada en el ámbito de la ingeniería, basada en la 

generación de nuevas ideas y conceptos, y en su asociación. 

 

Para alcanzar los objetivos comentados, los alumnos deben realizar un trabajo de creatividad, 

el cual consiste en mejorar un producto propuesto y diseñarlo en Solid Edge. Estos productos 

son conjuntos y suelen contener elementos normalizados como rodamientos, por lo que los 

alumnos simplemente tienen que seleccionarlos. Sin embargo, para realizar el diseño en Solid 

Edge pierden bastante tiempo dibujando estos elementos o buscándolos en Internet. Gracias a 

este programa, la inclusión de elementos normalizados en Solid Edge ya no será un problema 

en la asignatura de Dibujo Industrial II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
              Generador automático de rodamientos en Solid Edge a partir de sus parámetros normalizados 

__________________________________________________________________________________ 

88                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  

_________________________________________________________________________ 

 

8. CONCLUSIONES 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en la automatización de un proceso de 

generación de piezas 3D en Solid Edge, la cual se ha implementado en un programa, 

desarrollado en C#, que permite al usuario interactuar por pantalla para realizar la selección 

del elemento y posteriormente accede y realiza operaciones en Solid Edge automáticamente. 

 

La idea ha surgido a partir de la necesidad de facilitar y agilizar el proceso de diseño 

mediante la generación automática de elementos normalizados, como son los rodamientos, 

que no hace falta diseñarlos, sino solo seleccionarlos, y de cubrir algunas carencias que tienen 

los programas CAD/CAM/CAE, como son la dificultad de uso, al menos en las etapas 

iniciales y la inclusión de bibliotecas virtuales de elementos. 

 

A la hora de programar, debido a la gran cantidad de funciones que poseen las librerías de 

Solid Edge, las cuales cubren todas las operaciones que se pueden realizar en el programa, no 

ha habido problemas en la generación de los distintos perfiles de los rodamientos y, gracias a 

la gran cantidad de medidas de rodamientos estandarizadas que posee el fabricante SKF, se 

han conseguido unos diseños de rodamientos realistas y que cumplen con la normativa de 

dimensiones establecida. 

 

A modo de conclusión, se puede decir que la utilización del programa supone una gran 

ventaja en términos de productividad a la hora de desarrollar tareas repetitivas que han de 

realizarse frecuentemente, como es el caso de la selección de rodamientos, ya que, como se 

ha comprobado, tiene una ejecución rápida y sin consumir apenas recursos (Ver 7.6. 

Resultados), y también cumple el objetivo de facilitar el proceso de diseño debido a que 

permite seleccionar el modelo deseado y obtenerlo listo para incluirlo en el producto a 

diseñar. Los rodamientos que se obtienen cumplen con la normativa establecida (Ver 7.6. 

Resultados) y el archivo Excel creado permite incluir todos los modelos de rodamientos que 

se consideren necesarios. 

 

Por otro lado, gracias a este proyecto, se ha aprendido a programar en uno de los lenguajes 

fundamentales de programación y, la aplicación desarrollada va a estar disponible para el uso 

por parte de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 

Existen varias líneas de avance en relación al programa desarrollado: 

 

 Acotación automática: el programa se encarga de generar la pieza y es el usuario el 

que debe acotarla manualmente en Solid Edge si quiere comprobar que efectivamente 

las dimensiones se corresponden con las normalizadas, agregar la generación 

automática de cotas puede ser una mejora para el programa. 

 

 Inclusión de todos los tipos de rodamientos: En este proyecto se han elegido cuatro 

tipos de rodamientos representativos, los cuales tienen formas, características y 

funcionalidades diferentes, aparte de ser de los rodamientos más usados. Sin embargo, 

el programa debe ampliarse para ofrecer toda la gama de rodamientos disponible en 

las tablas de Dibujo Industrial y, gracias al método de obtención de los perfiles 

utilizados, sería relativamente sencillo la generación de los demás tipos de 

rodamientos. 

 

 Inclusión de todos los elementos normalizados: Al igual que los rodamientos, los 

demás elementos normalizados que han sido expuestos en este proyecto sólo 

necesitan ser seleccionados, por lo que su diseño en un programa CAD sería una 

pérdida de tiempo. Por tanto, incluir la generación de los demás elementos 

normalizados siguiendo el método expuesto de generación de un perfil por puntos y 

extrusión, sería una buena mejora para el programa 

 

 Desarrollo del programa en una macro de Solid Edge: El programa desarrollado 

requiere de un compilador externo para su ejecución. Sin embargo, Solid Edge 

permite el desarrollo de macros internas, por lo que una buena opción sería integrar el 

programa en el propio Solid Edge. 

 

 Por último, con este programa se pretende sentar las bases para que en un futuro 

cualquier programa CAD incluya librerías virtuales de elementos para agilizar y 

facilitar el proceso de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
              Generador automático de rodamientos en Solid Edge a partir de sus parámetros normalizados 

__________________________________________________________________________________ 

90                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  

_________________________________________________________________________ 

10. RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA Y 

MEDIOAMBIENTAL 
 

En relación a los aspectos sociales, el presente proyecto va dirigido a facilitar el proceso de 

diseño a los encargados de ello, por lo que cumple una labor social. En concreto, todos los 

alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales podrán beneficiarse de él, 

lo cual fomenta el aprendizaje y ayuda al desarrollo de nuevos profesionales. 

 

Este proyecto también tiene implicaciones éticas, debido a que se usa información 

suministrada por terceros como SKF, Microsoft, Siemens y profesores de la ETSII. Por tanto, 

el programa sólo deberá tener fines educativos y no deberá distribuirse fuera del ámbito de la 

Escuela. Aparte, los rodamientos que genera el programa están sujetos a una normativa que 

debe certificarse que se cumple, como se ha hecho en este proyecto. 

 

Por último, en cuanto a los aspectos medioambientales, como el trabajo consiste en 

desarrollar una aplicación informática, carece de aspectos medioambientales. Solamente 

pueden considerarse la electricidad gastada por el ordenador, debiendo hacer un uso eficiente 

y responsable de ella, y que los productos generados en los programas de diseño sean 

sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 
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R14 – Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación: Tablas de Dibujo Industrial. ETSII, UPM. 

Madrid, España. 

11.1. Normativa aplicada 

 

N1 – Norma ISO 15:2017. Rolling bearings. Radial bearings. Boundary dimensions, general 

plan. 

 

N2 – Norma ISO 104:2015. Rolling bearings. Thrust bearings. Boundary dimensions, 

general plan. 

 

N3 – Norma ISO 2982:2013. Rolling bearings. Accessories. 

 

N4 – Norma ISO 582:1995. Rolling bearings. Chamfer dimensions. Maximum values. 

 

N5 – Norma ISO 492:2014. Rolling bearings. Radial bearings. Geometrical product 

specifications and tolerance values. 

 

N6 – Norma ISO 199:2014. Rolling bearings. Thrust bearings. Geometrical product 

specification and tolerance values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

_________________________________________________________________________ 

 
 

93 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

 

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

12.1. Estructura de descomposición del Proyecto 

 

12.2. Diagrama de Gantt 

 

 

Figura 12.2. Diagrama de Gantt del proyecto 

 

Figura 12.1. Estructura de descomposición del proyecto 
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12.3. Presupuesto 

 

A continuación se muestra el desglose del presupuesto del presente proyecto, el cual, se ha 

dividido en tres subgrupos (recursos humanos, recursos materiales y licencias): 

 

 Recursos humanos: 

 

 

 Recursos materiales: 

 

 

 Licencias: 

 

 

 Total: 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3. Presupuesto recursos humanos 

Figura 12.4. Presupuesto recursos materiales 

 

Figura 12.5. Presupuesto licencias 

 

Figura 12.6. Presupuesto total 
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13. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

 Acrónimos: 

 

CAD: Computer-Aided Design 

 

CAM: Computer-Aided Manufacturing 

 

CAE: Computer-Aided Engineering 

 

CIM: Computer-Integrated Engineering 

 

ISO: International Organization for Standardization 

 

 Abreviaturas y unidades: 

 

C#: C Sharp 

 

D, d: Diámetro, en m 

 

B: Espesor, en m 

 

H: Altura, en m 

 

r: Radio de acuerdo, en m 

 

C: Capacidad dinámica de carga, en N 

 

L: Duración nominal, en horas 
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14. GLOSARIO 
 

Se incluyen, a continuación, algunos términos no definidos en la redacción de la presente 

memoria: 

 

 Sistemas CAx: Término amplio usado para referirse a la utilización de tecnologías 

por ordenador para asistir en el diseño, fabricación y análisis de productos. 

 

 .NET: Plataforma de código abierto perteneciente a la empresa Microsoft, que 

permite el desarrollo de aplicaciones para ordenador, móviles y web en múltiples 

lenguajes de programación, entornos de trabajo y librerías.  
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ANEXO 1.    CÓDIGO DEL PROGRAMA DESARROLLADO 
 

El programa desarrollado parte de la base del código para crear geometrías de revolución en 

Solid Edge realizado por el centro de desarrollo de Windows (R13). A partir de ahí, se ha 

adaptado para generar rodamientos. 

 

 Programa principal: 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Runtime.InteropServices; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Drawing; 

 

namespace SolidEdge.Part.FiniteRevolvedProtrusion 

{ 

    /// <summary> 

    /// Application that creates different types of bearings. 

    /// </summary> 

 

    class Program 

    { 

        

     [STAThread] 

 

     static void Main(string[] args) 

     { 

       SolidEdgeFramework.Application application = null; 

       SolidEdgeFramework.Documents documents = null; 

       SolidEdgePart.PartDocument partDocument = null; 

 

        try 

        { 

          Console.WriteLine("Registering OleMessageFilter."); 

 

  // Register with OLE to handle concurrency issues on the current thread. 

          OleMessageFilter.Register(); 

 

          Console.WriteLine("Connecting to Solid Edge."); 

 

          // Connect to or start Solid Edge. 

          application = SolidEdgeUtils.Connect(true); 

 

          // Make sure user can see the GUI. 

          application.Visible = true; 

 

          // Bring Solid Edge to the foreground. 

          application.Activate(); 

 

          // Get a reference to the Documents collection. 

          documents = application.Documents; 

 

          Console.WriteLine("Creating a new part document."); 
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          // Create a new PartDocument. 

          partDocument = (SolidEdgePart.PartDocument) 

             documents.Add("SolidEdge.PartDocument"); 

 

          // Always a good idea to give SE a chance to breathe. 

          application.DoIdle(); 

 

          Console.WriteLine("Drawing part."); 

 

          //SELECT TYPE OF BEARING 

 

          Form QuestionForm = new Form(); 

          QuestionForm.Text = "Bearing"; 

          Label BearingChoice = new Label(); 

          BearingChoice.Text = "Choose a Bearing"; 

          BearingChoice.Location = new Point(1, 1); 

    BearingChoice.Size = new Size(200, 

BearingChoice.Size.Height); 

 

          ComboBox BearingChoices = new ComboBox(); 

 

          BearingChoices.Location = new Point(1, 

    BearingChoice.Location.Y + BearingChoice.Height + 5); 

          string[] lines = 

System.IO.File.ReadAllLines(@"D:\Usuario\Escritorio\DatosRodamientos.csv"); 

          foreach (string line in lines) 

          { 

            string[] words = line.Split(';'); 

            string modelo = words[1]; 

            BearingChoices.Items.Add(modelo); 

          } 

 

           BearingChoices.SelectedIndex = 0; 

 

           Button Done = new Button(); 

           //Done.Click += btnClose_Click();      

           Done.Text = "Done"; 

           Done.Location = new Point(10, BearingChoices.Location.Y + 

BearingChoices.Height + 1); ; 

           QuestionForm.Controls.Add(BearingChoices); 

           QuestionForm.Controls.Add(Done); 

           QuestionForm.Controls.Add(BearingChoice); 

           QuestionForm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog; 

           QuestionForm.AutoSize = true; 

           QuestionForm.Height = Done.Location.Y + Done.Height + 5;  

           QuestionForm.Width = BearingChoices.Location.X + 

BearingChoices.Width + 5; 

           QuestionForm.ShowDialog(); 

           if (BearingChoices.SelectedIndex >= 0) 

           { 

            string modelo_seleccionado = 

BearingChoices.SelectedItem.ToString(); 

            foreach (string line in lines) 

            { 

             string[] words = line.Split(';'); 

             string modelo = words[1];  

 

 

 

              if (modelo_seleccionado == modelo) 



 
 
 
ANEXO 1.    CÓDIGO DEL PROGRAMA DESARROLLADO 

_________________________________________________________________________ 

 
 

99 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

                { 

                 if (words[0] == "RigidoDeBolas") 

                 { 

                  // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

                  double D = Convert.ToDouble(words[2]) * 0.00001;        

// Outer ring outer diameter    

                  double D2 = Convert.ToDouble(words[3]) * 0.00001;       

// Outer ring inner diameter  

                  double d = Convert.ToDouble(words[4]) * 0.00001;        

// Inner ring Inner diameter  

                  double d1 = Convert.ToDouble(words[5]) * 0.00001;       

// Inner ring Outer diameter  

                  double B = Convert.ToDouble(words[6]) * 0.00001;        

// Thickness 

                  double FA = Convert.ToDouble(words[7]) * 0.00001;       

// Fillet radius 

                  double L1 = Convert.ToDouble(words[8]) * 0.00001;       

// Axis of revolution length 

                  double xdir = Convert.ToDouble(words[9]);               

// Fillet radius direction x  

                  double ydir = Convert.ToDouble(words[10]);              

// Fillet radius direction y  

                  // Create geometry. 

                  CreateSimpleBallBearings(partDocument, D, D2, d, d1, B, 

      FA, L1, xdir, ydir); 

                  } 

 

                  else if (words[0] == "RodCilindricos") 

                  { 

                   // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

                   double D = Convert.ToDouble(words[2]) * 0.00001;          

// Outer ring outer diameter  

                   double D1 = Convert.ToDouble(words[3]) * 0.00001;         

// Outer ring inner diameter 

                   double d = Convert.ToDouble(words[4]) * 0.00001;          

// Inner ring inner diameter  

                   double F = Convert.ToDouble(words[5]) * 0.00001;          

// Inner ring outer diameter  

                   double B = Convert.ToDouble(words[6]) * 0.00001;          

// Total thickness 

                   double FA1 = Convert.ToDouble(words[7]) * 0.00001;        

// Outer ring fillet radius  

                   double FA2 = Convert.ToDouble(words[8]) * 0.00001;        

// Inner ring fillet radius 

                   double L1 = Convert.ToDouble(words[9]) * 0.00001;         

// Axis of revolution length       

                   double xdir = Convert.ToDouble(words[10]) * 0.00001;      

// Fillet radius direction x  

                   double ydir = Convert.ToDouble(words[11]) * 0.00001;      

// Fillet radius direction y 

                                 

                   // Create geometry. 

 CreateCylindricalRollerBearings(partDocument, D, D1, d, 

 F, B, FA1, FA2, L1, xdir, ydir); 

                   } 

 

                   else if (words[0] == "AxialesSimples") 

                   { 

                                // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

                   double D = Convert.ToDouble(words[2]) * 0.00001;           
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// Lower ring outer diameter 

                   double D1 = Convert.ToDouble(words[3]) * 0.00001;          

// Lower ring inner diameter  

                   double d = Convert.ToDouble(words[4]) * 0.00001;           

// Upper ring inner diameter 

                   double d1 = Convert.ToDouble(words[5]) * 0.00001;          

// Upper ring outer diameter 

                   double H = Convert.ToDouble(words[6]) * 0.00001;           

// Total thickness 

                   double FA = Convert.ToDouble(words[7]) * 0.00001;          

// Fillet radius 

                   double L1 = Convert.ToDouble(words[8]) * 0.00001;          

// Axis of revolution length 

                   double xdir = Convert.ToDouble(words[9]) * 0.00001;        

// Fillet radius direction x  

                   double ydir = Convert.ToDouble(words[10]) * 0.00001;       

// Fillet radius direction y 

                                 

                   // Create geometry. 

                   CreateThrustBallBearings(partDocument, D, D1, d, d1, H, 

       FA, L1, xdir, ydir); 

                  } 

                   else if (words[0] == "ContactoAngular") 

                   { 

                    // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

                    double D = Convert.ToDouble(words[2]) * 0.00001;            

// Outer ring outer diameter  

                    double D1 = Convert.ToDouble(words[3]) * 0.00001;           

// Outer ring inner diameter  

                    double d = Convert.ToDouble(words[4]) * 0.00001;            

// Inner ring inner diameter  

                    double d1 = Convert.ToDouble(words[5]) * 0.00001;           

// Inner ring outer diameter  

                    double d2 = Convert.ToDouble(words[6]) * 0.00001;           

// Inner ring middle diameter 

                    double B = Convert.ToDouble(words[7]) * 0.00001;            

// Total thickness 

                    double FA1 = Convert.ToDouble(words[8]) * 0.00001;          

// Fillet radius 1/2 

                    double FA2 = Convert.ToDouble(words[9]) * 0.00001;          

// Fillet radius 3/4 

                    double L1 = Convert.ToDouble(words[10]) * 0.00001;          

// Axis of revolution length 

                    double xdir = Convert.ToDouble(words[11]);                  

// Fillet radius direction x  

                    double ydir = Convert.ToDouble(words[12]);                  

// Fillet radius direction y  

 

                    // Create geometry. 

              CreateAngularContactBallBearings(partDocument, D, D1, 

  d, d1, d2, B, FA1, FA2, L1, xdir, ydir); 

                    } 

 

                  } 

               } 

             } 

         } 

 

            catch (System.Exception ex) 

            { 
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#if DEBUG 

                System.Diagnostics.Debugger.Break(); 

#endif 

                Console.WriteLine(ex.Message); 

            } 

        } 

 

 Métodos para la creación de los rodamientos: 
 

        static void CreateSimpleBallBearings(SolidEdgePart.PartDocument 

  partDocument, double D, double D2, double d, double d1,  

        double B, double FA, double L1, double xdir, double ydir) 

        { 

 

            SolidEdgePart.RefPlanes refPlanes = null; 

            SolidEdgePart.RefPlane refPlane = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSets profileSets = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSet profileSet = null; 

            SolidEdgePart.Profiles profiles = null; 

            SolidEdgePart.Profile profile = null; 

            SolidEdgePart.Models models = null; 

            SolidEdgePart.Model model = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Line2d axis = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Arcs2d arcs2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d relations2d = null; 

            SolidEdgePart.RefAxis refaxis = null; 

            Array aProfiles = null; 

 

            // Get a reference to the models collection. 

            models = (SolidEdgePart.Models)partDocument.Models; 

 

            // Get a reference to the ref planes collection. 

            refPlanes = partDocument.RefPlanes; 

 

            // Reference plane (xz) 

            refPlane = refPlanes.Item(3); 

 

            // Get a reference to the profile sets collection. 

            profileSets = 

(SolidEdgePart.ProfileSets)partDocument.ProfileSets; 

 

            // Create a new profile set. 

            profileSet = profileSets.Add(); 

 

            // Get a reference to the profiles collection. 

            profiles = profileSet.Profiles; 

 

            // Create a new profile. 

            profile = profiles.Add(refPlane); 

 

            // Get a reference to the profile lines2d collection. 

            lines2d = profile.Lines2d; 

 

            // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

            arcs2d = profile.Arcs2d; 
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            // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

 

            double D3 = D2 * 1.02;                       

// Outer ring middle diameter  

            double desf = 0.6 * ((D / 2) - (d / 2));     

// Rolling element diameter 

double cuerda = 2 * Math.Sqrt(Math.Pow(desf / 2, 2) - 

Math.Pow(((D2 / 2) - (d1 / 2)) / 2, 2));   

// Chord of the circle length 

            double H1 = B - B * 0.1;                     

// Intermediate thickness 1 

            double H2 = (B - cuerda) / 2 + cuerda;       

// Intermediate thickness 2 

            double H3 = (B - cuerda) / 2;                

// Intermediate thickness 3 

            double H4 = B * 0.1;                         

// Intermediate thickness 4 

            

// PROFILE 

 

            // Outer ring 

            lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, 0, D / 2, 0);      // Line1 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, 0, D / 2, B);       // Line2 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, B, D3 / 2, B);      // Line3 

            lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, B, D3 / 2, H1);    // Line4 

            lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, H1, D2 / 2, H1);   // Line5 

            lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, H1, D2 / 2, H2);   // Line6 

      arcs2d.AddByStartAlongEnd(D2 / 2, H2, D2 / 2 + ((desf / 2) -

(((D2 / 2) - (d1 / 2))/2)), B / 2, D2 / 2, H3); // Arc 1 

            lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, H3, D2 / 2, H4);   // Line7 

            lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, H4, D3 / 2, H4);   // Line8 

            lines2d.AddBy2Points(D3 / 2, H4, D3 / 2, 0);    // Line9 

 

            // Inner ring 

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, 0, d1 / 2, 0);      // Line 10 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, 0, d1 / 2, H3);    // Line 11 

            arcs2d.AddByStartAlongEnd(d1 / 2, H3, d1 / 2 - ((desf / 2) - 

(((D2 / 2) - (d1 / 2)) / 2)), B / 2, d1 / 2, H2); // Arc 2 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, H2, d1 / 2, B);    // Line 12 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, B, d / 2, B);      // Line 13 

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, B, d / 2, 0);       // Line 14 

 

            // Axis of revolution 

            axis = lines2d.AddBy2Points(0, 0, 0, L1); 

            profile.ToggleConstruction(axis); 

 

            // Relations  

            relations2d = 

(SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d)profile.Relations2d; 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(1), lines2d.Item(2), FA, -xdir, 

ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(2), lines2d.Item(3), FA, -xdir, 

-ydir); 
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            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, arcs2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(arcs2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(11), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(11), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, arcs2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(arcs2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(12), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(12), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(13), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(13), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(14), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(13), lines2d.Item(14), FA, 

xdir, -ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(14), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(14), lines2d.Item(10), FA, 

xdir, ydir); 

 

            refaxis = 

(SolidEdgePart.RefAxis)profile.SetAxisOfRevolution(axis); 

 

            // Close the profile. 

            int status = 

profile.End(SolidEdgePart.ProfileValidationType.igProfileRefAxisRequired); 

            profile.Visible = true; 

 

            // Create a new array of profile objects. 

            aProfiles = Array.CreateInstance(typeof(SolidEdgePart.Profile), 

1); 

            aProfiles.SetValue(profile, 0); 
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            Console.WriteLine("Creating finite revolved protrusion."); 

 

            // Revolved protrusion. 

            model = models.AddFiniteRevolvedProtrusion(1, ref aProfiles, 

refaxis, SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRight,  

2 * Math.PI, null, null); 

 

// CREATE ROLLING ELEMENTS 

             CreateBalls(partDocument, D2, d1, B, desf); 

        } 

 

static void 

CreateCylindricalRollerBearings(SolidEdgePart.PartDocument 

partDocument, double D, double D1, double d, double F, double B, 

double FA1, double FA2, double L1, double xdir, double ydir) 

        { 

 

            SolidEdgePart.RefPlanes refPlanes = null; 

            SolidEdgePart.RefPlane refPlane = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSets profileSets = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSet profileSet = null; 

            SolidEdgePart.Profiles profiles = null; 

            SolidEdgePart.Profile profile = null; 

            SolidEdgePart.Models models = null; 

            SolidEdgePart.Model model = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Line2d axis = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Arcs2d arcs2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d relations2d = null; 

            SolidEdgePart.RefAxis refaxis = null; 

            Array aProfiles = null; 

 

            // Get a reference to the models collection. 

            models = (SolidEdgePart.Models)partDocument.Models; 

 

            // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

  

            double D2 = D1 * 1.05;           

// Outer ring middle diameter  

            double d1 = F * 0.95;            

// Inner ring middle diameter  

            double a = B * 0.2;              

// Outer thickness  

            double b = B * 0.6;              

// Inner thickness 

            double dcil = D2 / 2 - F / 2;    

// Rolling element diameter 

  

 

            // Get a reference to the ref planes collection. 

            refPlanes = partDocument.RefPlanes; 

 

            // Reference plane (xz) 

            refPlane = refPlanes.Item(3); 

 

            // Get a reference to the profile sets collection. 

            profileSets = 

(SolidEdgePart.ProfileSets)partDocument.ProfileSets; 
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            // Create a new profile set. 

            profileSet = profileSets.Add(); 

 

            // Get a reference to the profiles collection. 

            profiles = profileSet.Profiles; 

 

            // Create a new profile. 

            profile = profiles.Add(refPlane); 

 

            // Get a reference to the profile lines2d collection. 

            lines2d = profile.Lines2d; 

 

            // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

            arcs2d = profile.Arcs2d; 

             

 

            // PROFILE 

 

            // Outer ring 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, 0, D / 2, 0);              

// Line1 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, 0, D / 2, B);                

// Line2 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, B, D1 / 2, B);               

// Line3 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, B, D1 / 2, (a+b));          

// Line4 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, (a+b), D2 / 2, (a+b));      

// Line5 

            lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, (a+b), D2 / 2, a);          

// Line6 

            lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, a, D1 / 2, a);              

// Line7 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, a, D1 / 2, 0);              

// Line8 

 

            // Inner ring 

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, 0, d1 / 2, 0);                

// Line 9 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, 0, F / 2, a);                

// Line 10 

            lines2d.AddBy2Points(F / 2, a, F / 2, (a+b));             

// Line 11 

            lines2d.AddBy2Points(F / 2, (a+b), d1 / 2, B);            

// Line 12 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, B, d / 2, B);                

// Line 13  

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, B, d / 2, 0);                 

// Line 14 

 

            // Axis of revolution 

            axis = lines2d.AddBy2Points(0, 0, 0, L1); 

            profile.ToggleConstruction(axis); 

 

            // Relations  

            relations2d = 

(SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d)profile.Relations2d; 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 
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            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(1), lines2d.Item(2), FA1, -

xdir, ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(2), lines2d.Item(3), FA1, -

xdir, -ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(3), lines2d.Item(4), FA1, xdir, 

-ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(8), lines2d.Item(1), FA1, xdir, 

ydir); 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(9), lines2d.Item(10), FA2, -

xdir, ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(11), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(11), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(12), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(12), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(13), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(12), lines2d.Item(13), FA2, -

xdir, -ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(13), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(14), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(13), lines2d.Item(14), FA2, 

xdir, -ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(14), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(14), lines2d.Item(9), FA2, 

xdir, ydir); 

 

             

refaxis = 

(SolidEdgePart.RefAxis)profile.SetAxisOfRevolution(axis); 
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            // Close the profile. 

            int status = 

profile.End(SolidEdgePart.ProfileValidationType.igProfileRefAxisRequired); 

            profile.Visible = true; 

 

            // Create a new array of profile objects. 

            aProfiles = Array.CreateInstance(typeof(SolidEdgePart.Profile), 

1); 

            aProfiles.SetValue(profile, 0); 

 

            Console.WriteLine("Creating finite revolved protrusion."); 

 

            // Revolved protrusion. 

            model = models.AddFiniteRevolvedProtrusion(1, ref aProfiles, 

refaxis, SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRight,  

2 * Math.PI, null, null); 

 

            // CREATE ROLLING ELEMENTS 

            CreateCylinders(partDocument, D2, F, b, a, dcil); 

        } 

 

        static void CreateThrustBallBearings(SolidEdgePart.PartDocument 

partDocument, double D, double D1, double d, double d1, double H, 

double FA, double L1, double xdir, double ydir) 

        { 

SolidEdgePart.RefPlanes refPlanes = null; 

            SolidEdgePart.RefPlane refPlane = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSets profileSets = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSet profileSet = null; 

            SolidEdgePart.Profiles profiles = null; 

            SolidEdgePart.Profile profile = null; 

            SolidEdgePart.Models models = null; 

            SolidEdgePart.Model model = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Line2d axis = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Arcs2d arcs2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d relations2d = null; 

            SolidEdgePart.RefAxis refaxis = null; 

            Array aProfiles = null; 

 

            // Get a reference to the models collection. 

            models = (SolidEdgePart.Models)partDocument.Models; 

 

            // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

 

double a = (H / 3);                              

// Ring thickness 

            double desf = 0.6 * H;                           

// Rolling element diameter 

            double cuerda = 2 * Math.Sqrt(Math.Pow(desf / 2, 2) – 

Math.Pow(a / 2, 2)); // Chord of the circle length 

            double D2 = D1/2 + (D/2 - D1/2 - cuerda) / 2;    

// Diameter at the beginning of the chord  

            double D3 = D2 + cuerda;                         

// Diameter at the end of the chord  

  

 

            // Get a reference to the ref planes collection. 

            refPlanes = partDocument.RefPlanes; 
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            // Reference plane (xz) 

            refPlane = refPlanes.Item(3); 

 

            // Get a reference to the profile sets collection. 

            profileSets = 

(SolidEdgePart.ProfileSets)partDocument.ProfileSets; 

 

            // Create a new profile set. 

            profileSet = profileSets.Add(); 

 

            // Get a reference to the profiles collection. 

            profiles = profileSet.Profiles; 

 

            // Create a new profile. 

            profile = profiles.Add(refPlane); 

 

            // Get a reference to the profile lines2d collection. 

            lines2d = profile.Lines2d; 

 

            // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

            arcs2d = profile.Arcs2d; 

 

            // PROFILE 

 

            // Outer ring 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, 0, D / 2, 0);          // Line1 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, 0, D / 2, a);           // Line2 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, a, D3, a);              // Line3 

            arcs2d.AddByStartAlongEnd(D3, a, D1 / 2 + (D / 2 - D1 / 2) / 2, 

a - (desf - a) / 2, D2, a); // Arc 1 

            lines2d.AddBy2Points(D2, a, D1 / 2, a);             // Line4 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, a, D1 / 2, 0);         // Line5 

 

            // Inner ring 

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, H - a, D2, H - a);      // Line 6 

            arcs2d.AddByStartAlongEnd(D2, H - a,  

D1 / 2 + (D / 2 - D1 / 2) / 2, (H - a) + (desf - a) / 2, D3,  

H - a); // Arc 2 

            lines2d.AddBy2Points(D3, H - a, d1 / 2, H - a);     // Line 7 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, H - a, d1 / 2, H);     // Line 8 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, H, d / 2, H);          // Line 9   

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, H, d / 2, H - a);       // Line 10   

 

            // Outer middle ring 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, a + 0.001, D / 2, H - a - 0.001);                       

// Line 11 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, H - a - 0.001, (D / 2) * 0.95,  

H - a - 0.001);           

// Line 12 

            lines2d.AddBy2Points((D / 2) * 0.95, H - a - 0.001,  

(D / 2) * 0.95, a + 0.001);      

// Line 13 

            lines2d.AddBy2Points((D / 2) * 0.95, a + 0.001, (D / 2),  

a + 0.001);                 

// Line 14  

 

            // Inner middle ring 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, a + 0.001, D1 / 2, H - a - 0.001);                     

// Line 15 



 
 
 
ANEXO 1.    CÓDIGO DEL PROGRAMA DESARROLLADO 

_________________________________________________________________________ 

 
 

109 
 

Javier Olmedo Sánchez-Élez 

________________________________________________________________________ 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, H - a - 0.001, (D1 / 2) * 1.1,  

H - a - 0.001);          

// Line 16 

            lines2d.AddBy2Points((D1 / 2) * 1.1, H - a - 0.001,  

(D1 / 2) * 1.1, a + 0.001);      

// Line 17 

            lines2d.AddBy2Points((D1 / 2) * 1.1, a + 0.001, (D1 / 2),  

a + 0.001);                

// Line 18  

 

 

            // Axis of revolution 

            axis = lines2d.AddBy2Points(0, 0, 0, L1); 

            profile.ToggleConstruction(axis); 

 

            // Relations  

            relations2d = 

(SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d)profile.Relations2d; 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(1), lines2d.Item(2), FA, -xdir, 

ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(2), lines2d.Item(3), FA, -xdir, 

-ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, arcs2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(arcs2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(4), lines2d.Item(5), FA, xdir, 

-ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(5), lines2d.Item(1), FA, xdir, 

ydir); 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, arcs2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(arcs2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(7), lines2d.Item(8), FA, -xdir, 

ydir); 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 
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            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(8), lines2d.Item(9), FA, -xdir, 

-ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(9), lines2d.Item(10), FA, xdir, 

-ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(10), lines2d.Item(6), FA, xdir, 

ydir); 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(11), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(12), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(12), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(13), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(13), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(14), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(14), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(11), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(15), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(16), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(16), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(17), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(17), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(18), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(18), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(15), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

 

 

            refaxis = 

(SolidEdgePart.RefAxis)profile.SetAxisOfRevolution(axis); 

 

            // Close the profile. 

            int status = 

profile.End(SolidEdgePart.ProfileValidationType.igProfileRefAxisRequired); 

            profile.Visible = true; 

 

            // Create a new array of profile objects. 

            aProfiles = Array.CreateInstance(typeof(SolidEdgePart.Profile), 

1); 

            aProfiles.SetValue(profile, 0); 

 

            Console.WriteLine("Creating finite revolved protrusion."); 

 

 

            // Revolved protrusion. 

            model = models.AddFiniteRevolvedProtrusion(1, ref aProfiles, 

refaxis, SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRight, 2 * 

Math.PI, null, null); 
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            // CREATE ROLLING ELEMENTS 

            CreateBalls(partDocument, D, D1, H, desf); 

 

        } 

 

static void 

CreateAngularContactBallBearings(SolidEdgePart.PartDocument 

partDocument, double D, double D1, double d, double d1, double d2, 

double B, double FA1, double FA2, double L1, double xdir, double 

ydir) 

        { 

SolidEdgePart.RefPlanes refPlanes = null; 

            SolidEdgePart.RefPlane refPlane = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSets profileSets = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSet profileSet = null; 

            SolidEdgePart.Profiles profiles = null; 

            SolidEdgePart.Profile profile = null; 

            SolidEdgePart.Models models = null; 

            SolidEdgePart.Model model = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Line2d axis = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Arcs2d arcs2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d relations2d = null; 

            SolidEdgePart.RefAxis refaxis = null; 

            Array aProfiles = null; 

 

            // Get a reference to the models collection. 

            models = (SolidEdgePart.Models)partDocument.Models; 

 

            // Get a reference to the ref planes collection. 

            refPlanes = partDocument.RefPlanes; 

 

            // Reference plane (xz) 

            refPlane = refPlanes.Item(3); 

 

            // Get a reference to the profile sets collection. 

            profileSets = 

(SolidEdgePart.ProfileSets)partDocument.ProfileSets; 

 

            // Create a new profile set. 

            profileSet = profileSets.Add(); 

 

            // Get a reference to the profiles collection. 

            profiles = profileSet.Profiles; 

 

            // Create a new profile. 

            profile = profiles.Add(refPlane); 

 

            // Get a reference to the profile lines2d collection. 

            lines2d = profile.Lines2d; 

 

            // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

            arcs2d = profile.Arcs2d; 

 

 

            // PARAMETERS OF THE BEARING (m) 

   

            double D2 = D + d - d2;         // Outer ring middle diameter  

            double desf = D2 / 2 - d2 / 2;  // Rolling element diameter 
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            double H = (B - desf) / 2;      // Inner thickness  

 

            // PROFILE 

 

            // Outer ring 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, 0, D / 2, 0);               

// Line1 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, 0, D / 2, B);                

// Line2 

            lines2d.AddBy2Points(D / 2, B, D2 / 2, B);               

// Line3 

            lines2d.AddBy2Points(D2 / 2, B, D2 / 2, B / 2);          

// Line4 

            arcs2d.AddByStartAlongEnd(D2 / 2, B / 2,  

(desf / 2) * Math.Cos(3.14159 / 6) + d / 2 + (D / 2 - d / 2) / 

2, B / 2 - (desf / 2) * Math.Sin(3.14159 / 6), D1 / 2, H);  

// Arc 1 

            lines2d.AddBy2Points(D1 / 2, H, D1 / 2, 0);              

// Line5 

 

            // Inner ring 

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, 0, d2 / 2, 0);               

// Line 6 

            lines2d.AddBy2Points(d2 / 2, 0, d2 / 2, B / 2);          

// Line 7 

            arcs2d.AddByStartAlongEnd(d2 / 2, B / 2, -((desf / 2) * 

Math.Cos(3.14159 / 6)) + d / 2 + (D / 2 - d / 2) / 2, B / 2 + 

(desf / 2) * Math.Sin(3.14159 / 6), d1 / 2, (B - H));  

// Arc 2 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, (B - H), d1 / 2, B);        

// Line 8 

            lines2d.AddBy2Points(d1 / 2, B, d / 2, B);               

// Line 9 

            lines2d.AddBy2Points(d / 2, B, d / 2, 0);                

// Line 10 

 

            // Axis of revolution 

            axis = lines2d.AddBy2Points(0, 0, 0, L1); 

            profile.ToggleConstruction(axis); 

 

            // Relations 

            relations2d = 

(SolidEdgeFrameworkSupport.Relations2d)profile.Relations2d; 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(1), lines2d.Item(2), FA1, -

xdir, ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(2), lines2d.Item(3), FA1, -

xdir, -ydir); 

 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(3), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(3), lines2d.Item(4), FA2, xdir, 

-ydir); 
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            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(4), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, arcs2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(arcs2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(5), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(1), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(5), lines2d.Item(1), FA2, xdir, 

ydir); 

 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(7), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, arcs2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(arcs2d.Item(2), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igArcEnd, lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(8), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(9), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(9), lines2d.Item(10), FA1, 

xdir, -ydir); 

            relations2d.AddKeypoint(lines2d.Item(10), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines2d.Item(6), 

(int)SolidEdgeConstants.KeypointIndexConstants.igLineStart, true); 

            arcs2d.AddAsFillet(lines2d.Item(10), lines2d.Item(6), FA1, 

xdir, ydir); 

 

            refaxis = 

(SolidEdgePart.RefAxis)profile.SetAxisOfRevolution(axis); 

 

            // Close the profile. 

            int status = 

profile.End(SolidEdgePart.ProfileValidationType.igProfileRefAxisRequired); 

            profile.Visible = true; 

 

            // Create a new array of profile objects. 

            aProfiles = Array.CreateInstance(typeof(SolidEdgePart.Profile), 

1); 

            aProfiles.SetValue(profile, 0); 

 

            Console.WriteLine("Creating finite revolved protrusion."); 

 

            // Revolved protrusion. 

            model = models.AddFiniteRevolvedProtrusion(1, ref aProfiles, 

refaxis, SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRight,  

2 * Math.PI, null, null); 

 

            // CREATE ROLLING ELEMENTS 

             CreateBalls(partDocument, D2, d2, B, desf); 

        } 
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 Métodos para la creación de los elementos rodantes 
 

        static void CreateBalls(SolidEdgePart.PartDocument partDocument, 

double D2, double d1, double B, double desf) 

        { 

 

            // PARAMETERS 

            double xrod = 0;                                             

// Center of the bearing x 

            double yrod = 0;                                             

// Center of the bearing y 

            double xcen = 0;                                             

// Center of the rolling element x 

            double ycen = 0;                                             

// Center of the rolling element y 

            double xsta = 0;                                             

// Start of the arc x 

            double ysta = 0;                                             

// Start of the arc y 

            double xend = 0;                                             

// End of the arc x 

            double yend = 0;                                             

// End of the arc y 

            double rprinc = (((D2 / 2) - (d1 / 2)) / 2) + (d1 / 2);      

// Center of the rolling element radius 

            double rmin = rprinc - (desf / 2) + 0.0001;                  

// Start of the arc radius  La distancia 0.0001 se da como seguridad para 

evitar intersecciones  

            double rmax = rprinc + (desf / 2) - 0.0001;                  

// End of the arc radius  

            double alfa = 0;                                             

// Angular displacement 

            double n = 0;                                                

// Number of elements 

            int i = 0;                                                   

// Counter 

            double PI = 3.14159; 

 

            // LOOP FOR CREATING THE ROLLING ELEMENTS 

 

            n = (2 * PI * rprinc) / (1.2 * (rmax - rmin)); // Number of 

elements (x1.2 disance, un 20% mas de lo normal por jaula, etc)  

            double ni = Math.Ceiling(n); 

            

            for (i = 0; i <= ni-1; i++) 

            { 

                 

                SolidEdgePart.RefPlanes refPlanes = null; 

                SolidEdgePart.RefPlane refPlane = null; 

                SolidEdgePart.ProfileSets profileSets = null; 

                SolidEdgePart.ProfileSet profileSet = null; 

                SolidEdgePart.Profiles profiles = null; 

                SolidEdgePart.Profile profile = null; 

                SolidEdgePart.Models models = null; 

                SolidEdgePart.Model model = null; 

                SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines2d = null; 

                SolidEdgeFrameworkSupport.Line2d axis = null; 

                SolidEdgeFrameworkSupport.Arcs2d arcs2d = null; 
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                SolidEdgeFrameworkSupport.Circles2d circles2d = null; 

                SolidEdgePart.RefAxis refaxis = null; 

                Array aProfiles = null; 

 

 

                // Get a reference to the models collection. 

                models = (SolidEdgePart.Models)partDocument.Models; 

 

                // Get a reference to the ref planes collection. 

                refPlanes = partDocument.RefPlanes; 

 

                // Reference plane 

                refPlane = 

refPlanes.AddParallelByDistance(refPlanes.Item(1), B/2, 

SolidEdgePart.ReferenceElementConstants.igNormalSide, false);  

 

                // Get a reference to the profile sets collection. 

                profileSets = 

   (SolidEdgePart.ProfileSets)partDocument.ProfileSets; 

 

                // Create a new profile set. 

                profileSet = profileSets.Add(); 

 

                // Get a reference to the profiles collection. 

                profiles = profileSet.Profiles; 

 

                // Create a new profile. 

                profile = profiles.Add(refPlane); 

 

                // Get a reference to the profile lines2d collection. 

                lines2d = profile.Lines2d; 

 

                // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

                arcs2d = profile.Arcs2d; 

 

                // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

                circles2d = profile.Circles2d; 

 

                xcen = xrod + rprinc * Math.Cos(alfa); 

                ycen = yrod + rprinc * Math.Sin(alfa); 

                xsta = xrod + rmin * Math.Cos(alfa); 

                ysta = yrod + rmin * Math.Sin(alfa); 

                xend = xrod + rmax * Math.Cos(alfa); 

                yend = yrod + rmax * Math.Sin(alfa); 

 

                // Draw the arc 

                arcs2d.AddByCenterStartEnd(xcen, ycen, xsta, ysta, xend, 

    yend); 

                alfa = alfa + ((2*PI) / ni); 

 

                // Axis of revolution  

                axis = lines2d.AddBy2Points(xsta, ysta, xend, yend); 

 

                profile.ToggleConstruction(axis); 

 

                refaxis = 

   (SolidEdgePart.RefAxis)profile.SetAxisOfRevolution(axis); 
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                // Close the profile. 

                int status = 

profile.End(SolidEdgePart.ProfileValidationType.igProfileRefAxisRequired); 

                profile.Visible = false; 

 

                // Create a new array of profile objects. 

                aProfiles = 

    Array.CreateInstance(typeof(SolidEdgePart.Profile), 1); 

                aProfiles.SetValue(profile, 0); 

 

                Console.WriteLine("Creating finite revolved protrusion."); 

 

                // Revolved protrusion. 

                model = models.AddFiniteRevolvedProtrusion(1, ref 

aProfiles, refaxis, SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRight, 2 * 

Math.PI, null, null); 

            } 

 

        } 

 

        static void CreateCylinders(SolidEdgePart.PartDocument 

partDocument, double D2, double d1, double B, double a, double dcil) 

        { 

 

            // PARAMETERS 

            double xrod = 0;                                             

// Center of the bearing x 

            double yrod = 0;                                             

// Center of the bearing y 

            double xcen = 0;                                             

// Center of the rolling element x 

            double ycen = 0;                                             

// Center of the rolling element y 

            double R = dcil / 2 - 0.00001;                               

// Rolling element radius 

            double rprinc = (((D2 / 2) - (d1 / 2)) / 2) + (d1 / 2);      

// Center of the rolling element radius 

            double alfa = 0;                                             

// Angular displacement 

            double n = 0;                                                

// Number of elements 

            int i = 0;                                                   

// Counter 

            double PI = 3.14159; 

 

            // LOOP FOR CREATING THE ROLLING ELEMENTS 

 

            n = (2 * PI * rprinc) / (1.2 * 2 * R);     

// Number of elements (x1.2 distance, un 20% mas de lo normal por jaula, 

etc) 

            double ni = Math.Ceiling(n); 

 

            for (i = 0; i <= ni - 1; i++) 

            { 

             

            SolidEdgePart.RefPlanes refPlanes = null; 

            SolidEdgePart.RefPlane refPlane = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSets profileSets = null; 

            SolidEdgePart.ProfileSet profileSet = null; 
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            SolidEdgePart.Profiles profiles = null; 

            SolidEdgePart.Profile profile = null; 

            SolidEdgePart.Models models = null; 

            SolidEdgePart.Model model = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Arcs2d arcs2d = null; 

            SolidEdgeFrameworkSupport.Circles2d circles2d = null; 

            Array aProfiles = null; 

 

            // Get a reference to the models collection. 

            models = (SolidEdgePart.Models)partDocument.Models; 

 

            // Get a reference to the ref planes collection. 

            refPlanes = partDocument.RefPlanes; 

 

            // Reference plane 

            refPlane = refPlanes.AddParallelByDistance(refPlanes.Item(1), 

a, SolidEdgePart.ReferenceElementConstants.igNormalSide, false); 

 

            // Get a reference to the profile sets collection. 

            profileSets = 

(SolidEdgePart.ProfileSets)partDocument.ProfileSets; 

 

            // Create a new profile set. 

            profileSet = profileSets.Add(); 

 

            // Get a reference to the profiles collection. 

            profiles = profileSet.Profiles; 

 

            // Create a new profile. 

            profile = profiles.Add(refPlane); 

 

            // Get a reference to the profile lines2d collection. 

            lines2d = profile.Lines2d; 

 

            // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

            arcs2d = profile.Arcs2d; 

 

            // Get a reference to the profile arcs2d collection. 

            circles2d = profile.Circles2d; 

 

             xcen = xrod + rprinc * Math.Cos(alfa); 

             ycen = yrod + rprinc * Math.Sin(alfa); 

 

            // Draw base profile 

             circles2d.AddByCenterRadius(xcen, ycen, R); 

             alfa = alfa + ((2 * PI) / ni); 

 

             // Close the profile. 

             int status = 

profile.End(SolidEdgePart.ProfileValidationType.igProfileRefAxisRequired); 

             profile.Visible = false; 

 

             // Create a new array of profile objects. 

             aProfiles = 

Array.CreateInstance(typeof(SolidEdgePart.Profile), 1); 

             aProfiles.SetValue(profile, 0); 

 

             Console.WriteLine("Creating finite extruded protrusion."); 
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             // Extruded protrusion. 

             model = models.AddFiniteExtrudedProtrusion(NumberOfProfiles: 

aProfiles.Length, ProfileArray: ref aProfiles, 

ProfilePlaneSide:SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igRigh, 

ExtrusionDistance: B); 

            } 

        } 

    } 

} 
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