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Archivo de trazo
q-double-board-silh
Crear un Folder con su nombre y, dentro, un directorio de la siguiente manera:

Nombre/ mdb/ k-bone

k-double-board

param

k-library/ kk-tt

fab-bones

Crear geometría
1. Seleccionar / tipo de marcador  y Color amarillo

2. Ajustar el sistema de coordenadas a la medida

3. Cuatro Puntos (Basic Point) formando un rectángulo de proporción vertical.

4. Edit / Name

4.1.Nombrar los puntos con minúsculas comenzando de la esquina inferior izquierda en contra de 

las manecillas del reloj (p1, p2, p3, p4)

5. Unir los puntos con Line 

6. Poner punto Point on Curve sobre los segmentos  (p1-p4 y p2-p3)

7. Unir los dos puntos con una linea

8. Crear puntos Middle point entre p1-p2 y p4-p3

9. Save As “q-double-board-sihl” en --/mdb/k-double-board

Crear sistema de coordenadas
10. Tools/ Coordinate System/ Coordinate System on 3 Points _ Origin (punto intermedio p1-p2, eje de 

las “x” punto intermedio p4-p3, eje de las “y” p2) Make it current

__

11. Poner dos puntos Point on curve sobre la curva que une los puntos intermedios  

12. Curve / Line _ Polar _ Centered _ Length 200mm en los puntos recién creados

13. Crear Point _ End point en los extremos de las líneas  

14. Curve / Line _ Polar _ Change to horizontal _ Centered _ Length 200mm sobre los End points

15. Point _ Point on Curve cerca de los extremos de cada una de las líneas  

16. Unir esos dos puntos con líneas

17. Poner Point on curve en cada uno de los extremos de las líneas 
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Insertar componente
18. Assembly / Include subassembly _ Explore // k-bone-sihl (dentro de mdb04) y seleccionar los puntos  

(p1,p2,p3,p4)

7

7

5

5

6

10

17
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Archivo de contexto
mdb-env
Crear un componente
1. Crear un nuevo archivo y guardarlo como “mdb-env”

2. Line trazar dos líneas 

3. Crear 3 puntos sobre cada línea  

4. Regresar al archivo anterior, activando la ventana con click derecho sobre la barra superior de “q-

double-board-sihl”

4.1.Window / Tile vertically 

4.2.Assembly / Define component / Define drivers

4.3.Seleccionar p1, p2, p3, p4

5. Activar la ventana de “mdb-env” e insertar el componente Assembly / Include subassembly _ Explore 

y seleccionar el archivo “q-double-board-sihl” y confirmar en creation mode, y probar lo mismo con 

copy mode, mover las partes para ver la diferencia y finalmente borrarlos dejando solo la geometría 

inicial.

6. Insertar los elementos restantes al componente en “q-double-board-sihl”, Assembly / Define assem-

bly _ Insert
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mdb-sihl
Duplicado de archivos
7. Guardar “mdb-env” como “mdb-sihl”

8. Insertar “q-double-board-sihl” en “mdb-sihl” en copy mode

9.

mdb-dupli
10. Crear un archivo nuevo

11. Junto con “mdb-sihl” ir a Window / Tile vertically

12. Activa la ventana del nuevo archivo ir a Edit / Duplicate _ No transformation y dar un click dentro de 

la ventana de “mdb-sihl” y luego ir a la herramienta de selección y tomar la opción By marker type y 

seleccionar , y luego seleccionar los puntos  manualmente y las líneas principales.
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mdb-rep
13. Guardar “mdb-sihl” como “mdb-rep”

Archivo de parámetros central
param
1. Abrir “k-bone-sihl” y en Tools / Text _ » Parameter mostrar los parametros:

Name Designation Value

cd contouring diameter

rb radius bone

do distance oblique

rf fillet radius

wt wood thickness 19mm

2. FIle / Store As _ No Coordinate system y seleccionar los parámetros, guardar el nuevo archivo como 

“param”

3. Dentro de “param” crear nuevos parámetros

Name Designation Value

ji joint internal 1mm

je joint external 5mm

jb joint board 2mm

fre fillet radius external 10mm

fri fillet radius internal 5mm

gap -- 1mm
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Archivos de representación y manu-
factura
k-bone-rep
Forma extruída
1. Guardar “k-bone-sihl” como “k-bone-rep” dentro de k-bone/mdb

2. Shape / Extruded _ Height = wt

3. Teniendo los archivos “k-bone-rep” y “mdb-rep” abiertos ir a Window / Tile vertically

4. “mdb-rep” activo ir a Assembly / Include subassembly _ Explore // k-bone-rep e insertar el compo-

nente en sus respectivas posiciones

5. Avtivar “k-bone-rep” Assembly / Define assembly  e insertar la forma extruída

k-bone-fab y mdb-fab
Reemplazar un componente en un archivo
6. Guardar “k-bone-rep” como “k-bone-fab”

7. En “k-bone-fab” borrar el sólido

8. Ir a Curve / Offset curve y seleccionar el contorno de “k-bone” dar el valor cd/2 

9. Assembly / Define assembly  e insertar la línea paralela

10. Guardar el archivo y cerrarlo

11. Abrir “mdb-rep” y guardar como “mdb-fab”

12. Ir a File / Reroute y de la lista seleccionar “k-bone-rep” _ Explore y seleccionar “k-bone-fab” y dar OK 

k-double-board-rep
Conectar parámetros a un archivo
13. Abrir “q-double-board-sihl” y “param”

14. Activo “q -double-board-sihl” ir a Parmeter en la barra de iconos y seleccionar Duplicate parameter y 

seleccionar en la ventana de “param” cd, wt, ji, je, jb, fre, fri, gap
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15. Guardar “q-double-board-sihl” como “k-double-board-rep”

Trazo con parámetros
16. En “k-double-board-rep” trazar una paralela a los perímetros hacia dentro con el valor ji y a la línea 

del centro activar la opción Mode = Both sides y dar el valor jb

17. Cambiar valores en archivo “param” y a valores más visibles

18. Trazar una paralela al componente “k-bone” con el valor gap 

19. Point / Curve-curve intersection point en las paralelas al componente “k-bone” y las paralelas de la 

línea del centro

19 19

20. Cambiar a una línea más gruesa y seleccionar Curve / Contour _ Pass on Composite y comenzando 

por uno de los puntos seguir en dirección de los componentes confirmando la dirección al seleccio-

nar la ultima parte del trazo y el punto siguiente, hasta cerrar volviendo al mismo punto de partida

21. Curve / Fillet _ Radius = fre y seleccionar las esquinas externas de “double-board”

22. Hacer lo mísmo con las esquinas de la línea que divide “double-board” con el valor fri

23. Activar el sistema de coordenadas Intrínseco

24. Shape / Extruded seleccionar los contornos y dar el valor wt en dirección de las z+ y verificar la op-

ción Generatrix=Visible

25. Assembly / Define assembly _ Insert y seleccionar ambas formas extruídas

26. Assembly / Define Component / Define Drivers y nombrar s5, s6 y b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 

(b=bone)
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18

21

21

22

s5

s6

b1
b2

b4
b3

b8 b7

b5 b6

27. Abrir “mdb-rep” Assembly / Include subassembly _ Explore “k-double-board-rep”, Insertar cada uno 

de los puntos definidos en el paso anterior.

Nombrar y definir Drivers y parámetros en un solo paso

p1

p3
p2

28. Crear una nueva carpeta dentro de “mdb” bajo el nombre de “k-library”

29. Crear una nueva carpeta dentro de “k-library” bajo el nombre de “k-tt”

30. Abrir un nuevo archivo y guardarlo con el nombre “k-tt” dentro de “k-tt”

31. Point/  trazar tres puntos.

32. Assembly / Define Component / Define Drivers (al seleccionar los puntos darles el nombre p1, p2, p3

33. Crear un sistema de coordenadas en tres puntos
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34. Trazar una línea de p1 a p2 y poner un punto *sobre la linea Point on curve/ Constrained / Length-

Ratio / Ratio: k=.5_ No Unit (El parámetro “k” ha sido definido automáticamente y se puede localizar 

dentro de la lista de parámetros) 

Conectar parámetros entre archivos
35. Parameter / Create / Value: cd=10 (cd=contouring diameter)

36. Parameter / Create / Value: wtt=cd+4 (wtt=width twist tie)

37. Parameter / Create / Value: wt=19 (wt=wood thickness)

38. Parameter / Create / Value: sh=10 (sh=safety height)

39. Crear dos puntos a partir del punto * Tool / Point on curve / Constrained / Select curve / Starting 

point / Distance: (cd+wtt)/2 hacer el mismo procedimiento en ambas direcciones

40. Duplicar los puntos   Edit / Duplicate / Translation (z+)_ Distance (htt=3) 

41. Dentro del mismo comando dar click en Change Transformation / Translation  (z+)_Distance “wt” y 

seleccionar el punto  inferior 

42. Una vez más dar Change transformation / Translation (z+)_Distance 5mm y seleccionar el punto  

recién duplicado

43. Assembly / Define assembly _ Insert y utilizar la herramienta de selección con la opción By Marker 

Type .  Dar Ok a todo y en la ventana que aparece decir que no.

44. Assembly / Define component / Define Drivers e ingresar “cd” y “wt” Save

39

40

41
42

45. Abrir “k-bone-fab”

46. Ajustar el tamaño del sistema de coordenadas intrínseco

47. Seleccionar el contorno interno Curve / Transform / Translation (z+) / Distance: “wt”

48. Insertar Point / Endpoint en los extremos de las lineas superior e inferior 

49. Insertar “k-tt” basado en Endpoints recien insertados (En los valores de parámetros substituir los va-

lores por el nombre de los parámetros “cd” y “wt”) hacer esta acción en ambos lados

50. Crear un contorno comenzando por el punto superior del componente “k-tt” y terminando en el 

mismo punto

51. Aplicar Curve / Fillet Radius: 1mm en las pestañas del contorno recién creado
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52. Cambiar a color azul marino, crear un sistema de coordenadas en tres puntos tomando p4, p1 y p3 

y hacerlo activo

53. Crear un rectángulo que envuelva el contorno exterior en la parte inferior, Curve / Other Curves / En-

closing Curve / Enclosing Rectangle y seleccionar la curva y dos sistemas de coordenadas en los 

puntos de las esquinas inferiores del rectángulo el primero basado en tres puntos y el segundo como 

duplicado del primero

54. Definir ensamble Assembly / Define Assembly / Insert y seleccionar la trayectoria de la herramienta 

(contorno) el rectángulo y los nuevos sistemas de coordenadas

Re-enrutar archivos 
1. Abrir “mdb-rep” y guardarlo como “mdb-bone-fab” y borrarle los volúmenes 

2. File / Reroute - seleccionar “k-bone-rep” / Explore - seleccionar “k-bone-fab”
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Preparacion de archivos de manufactura
1. Abrir un nuevo archivo y guardarlo en “fab-bones” bajo el nombre “fab-bone”

2. Crear un punto cerca del origen del sistema de coordenadas absoluto

3. Tomar la herramienta de acotar y seleccionar el punto, y finalmente modificar con la herramienta de 

modificar parámetros a una nueva ubicación 20,20

4. Crear un sistema de coordenadas en un punto en el punto recién creado 

5. Abrir “mdb-bone-fab” Window / Tile vertically activar “fab-bone”

6. Edit / Duplicate / Positioning y seleccionar de la barra de herramientas la opción Detection/Element 

Detection seleccionar el sistema de coordenadas intrínseco en  del primer componente (k-bone) en 

“mdb-bone-fab”

7. Regresar a “fab-bone” y mostrar el sistema de coordenadas al que será destinado el componente

8. Hacer lo mismo con los primeros cuatro componentes (k-bone)

9. Hacer un Enclosing Rectangle englobando los cuatro componentes

10. Duplicar el sistema de coordenadas a la esquina superior izquierda y repetir el mismo procedimiento 

con los cuatro componentes restantes

11. Mover puntos piloto en “mdb-bone-fab” y verificar si se ajusta el archivo de manufactura “fab-bone”
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k-tt Param

q-double-board-sihl Copy Mode mdb-sihl

k-bone-fab Edit / Duplicate

k-bone-rep mdb-dupli

Save As

k-double-board-rep Creation Mode mdb-rep

Save As

fab-bone Edit / Duplicate (Positioning CS) mdb-bone-fab
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