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MARCOMBO EDICIONES TECNICAS, 2018. Condition: Nuevo. Este libro es imprescindible para la
persona que desee, en poco tiempo, integrarse en el mundo laboral manejando el sistema
CAD/CAM/CAE más utilizado en la industria aerospacial y de automoción: CATIA V5 de Dassault
Systemes (R). Empieza desde cero para el que no ha utilizado nunca este programa, pero al mismo
tiempo profundiza en los temas más complicados como son el Knowledge (reglas del
conocimiento) o la creación de piezas diseñadas 'en contexto' (dentro de un conjunto). Redactado
con un lenguaje comprensible y amigable se ameniza el aprendizaje utilizando como hilo
conductor numerosos ejemplos de piezas de conjunto, explicando, durante el desarrollo de los
mismos, los comandos de los módulos Sketcher, Part Design, Generative Shape Design, para
diseñar sólidos y del Drawing para obtener planos. Se profundiza en cómo diseñar dentro de un
conjunto (módulos DMU), indicando las reglas a usar y los procedimientos (empleados en la
industria aeroespacial) adecuados para cada caso, mientras se van intercalando conceptos
fundamentales sobre el Entorno que nos encontraremos en la empresa aeronáutica. Es, por lo
tanto, un libro aconsejado, dado su carácter didáctico, tanto para escuelas y universidades como
para aquellas personas que deseen introducirse y profundizar...
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Reviews
Simply no phrases to clarify. It is really basic but surprises from the 50 percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Mr . Noa h Cummer a ta IV
A very great ebook with perfect and lucid answers. It can be packed with wisdom and knowledge I found out this book from my dad and i encouraged this
publication to learn.
-- Elena McLa ug hlin
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