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Los sistemas de CAD son muy populares en la industria, ya que facilitan el diseño de piezas mecánicas, 
piping, plantas químicas, layout de equipos, etc. La empresa Alibre produce un software CAD con 
características similares a Autocad, SolidWorks, ProEngineer, etc. Su estrategia es el uso de precios 
muy bajos, que afirman es lo mas lógico, dado que el hardware se abarata continuamente y no ocurre 
así con el precio del software de diseño. En base a esta idea de producir CAD, "para las masas", este 
software se orienta a pequeñas empresas e individuos a los que les costaría mucho adquirir sistemas 
CAD tradicionales. Una de las versiones, llamada "Alibre Design Xpress" es de descarga gratuita. En 
este trabajo describimos la experiencia de descargar este soft, y un ejemplo simple que ilustra su uso 
para diseñar partes mecánicas y dibujos técnicos.

DESCARGA
En el sitio web de alibre se ofrece una página para descargas. La version gratuita se denomina Alibre 
Design Xpress.Usamos el siguiente enlace para encontrarla:
https://www.alibre.com/products/xpress/xpress_for_all.asp

REGISTRACION
El software requiere registración, para ello se debe llenar un formulario. Por correo electrónico luego 
uno recibe un password y un número de licencia. El soft verifica esta licencia via internet cada vez que 
se lo ejecuta. Durante los primeros 30 días el programa posee más funcionalidad. Luego de ello se debe 
optar por la version express.

DOCUMENTACION
Antes de usar el software es conveniente descargar el manual y tenerlo a  mano. La guía de usuario es 
un archivo PDF que no da demasiados detalles pero permite dar los primeros pasos. Las diferentes 
opciones se activan o desactivan en una cierta secuencia, esta secuencia debe conocerse de antemano, 
de lo contrario el uso puede ser frustrante.

EJEMPLO DE USO
A continuación damos un ejemplo de pasos a seguir para crear una parte mecánica, crear archivos y 
planos de la misma.

1. Iniciar el programa Alibre Design. (Si posee un firewall, indicarle que este programa tiene acceso a 
internet, por la verificación de las licencias)

2. Aparece una ventana con varios íconos. Cada uno de ellos corresponde a una función diferente. En 
este ejemplo usaremos el ícono para diseñar una pieza o "parte".

3. El programa pide el nombre de la pieza. por ejemplo "Tubo".

4. La siguiente pantalla aparece



Para comenzar el diseño hacemos clic en el ícono de boceto 2d ("2D sketch") que esta ubicado 
aproximadamente en la parte superior derecha de la pantalla. Luego seleccionamos un plano, por 
ejemplo el plano X-Y.

Esto activara el modo 2D sketch en el plano X-Y y varios íconos se activaran.
Para realizar un tubo vamos a crear dos circulos concentricos, para ello hacemos clic en a3 ícono de 
un círculo:

Luego se puede dibujar el círculo con el mouse, o usando el teclado. Usando el teclado es mas preciso 
para ello se hace clic en el ícono siguiente, el cual debería estar activo:

Aparece una ventana donde se pueden ingresar las coordenadas en forma polar o cartesiana. Primero el 
centro y luego el radio.

En este caso ingresamos Centro (U=0.0  V=0.0), hacemos click en Apply.
Ingresamos el radio (U=0.0  V=0.2), hacemos click en Apply.
Aparece de nuevo la ventana por si queremos hacer otro circulo.
En este caso ingresamos Centro (U=0.0  V=0.0), hacemos click en Apply.
Ingresamos el radio (U=0.0  V=0.3), hacemos click en Apply.



Luego cerramos la ventana haciendo click en "Close". En el boceto 2D aparecen los dos circulos.
Para crear el tubo, usaremos el metodo de "extrusión". Paa ello hacemos click en el icono denominado 
"Extrude boss".

Aparecera una ventana. En la misma debemos indicar que boceto queremos "extruir". Debemos 
seleccionar el boceto anterior, que por defecto se llama "Sketch<1>". Esto puede lograrse haciendo 
click en el boceto o seleccionándolo en el árbol ubicado a la izquierda. Una de las ramas de este árbol 
se  llama "Features, Sketch<1>".

Tambien debemos seleccionar la profundidad de la extrusión, por ejemplo 3.0 pulgadas en este caso. 
Luego hacemos click en OK. La parte aparece en otro color, indicando que es tridimensional.

Para verla mejor podemos hacer click en el ícono de rotación en 3D.

Rotándolo se ve que es un tubo en 3D.



Se puede grabar el archivo con "File, Save As".
El formato nativo es "Alibre Design Part", que posee la extensión "AD_PRT".
Para guardar en otros formatos compatibles con otros sistemas CAD o de maquinas de control 
numérico "CNC" se usa "File, Export". 
El programa puede exportar varios formatos usados en programas de CAD/CAM tales como: STP, 
IGS, STL, SAT.  
Tambien posee formatos gráficos en 2D como JPG, GIF, etc.

NOTAS
Puede seleccionar unidades métricas, mediante el menú "File, Properties".
El software posee opciones avanzadas, como diseño paramétrico, lo que lo hace comparable a 
programas mas costosos. 



COMO CREAR UN PLANO
En la ventana inicial se hace click en el ícono correspondiente a un plano:

Aparece una ventana pidendo un nombre. Por ejemplo "Plano_tubo". Luego aparece una ventana donde 
elegimos el tipo de plano. En este caso usamos las opciones por defecto y hacemos click en OK.

Luego pide datos para colocar en el rótulo (Drawn, Date, Drawing), o (Dibujado, Fecha, Dibujo)

Asegurese de haber grabado la pieza anterior. Se usa ésta por defecto o se puede leer una pieza 
anteriomente grabada del disco.
Luego aparece una ventana con opciones, tal como varias vistas.

Seleccionamos las opciones por defecto y hacemos click en OK. Aparecerá el plano.



Para agregar acotaciones hacemos click en el ícono denominado "Dimension":

Con el mouse seleccionamos que partes queremos acotar, por ejemplo seleccionando un círculo se 
puede acotar el diámetro. Seleccionando una línea se acota su dimensión, etc.

Luego se puede grabr el plano en formato nativo con extensión ".AD_DRW".
Usando "File, Export" se puede exportar a formatos varios como autocad "DWG", en sus varias 
versionas, o a formatos gráficos: JPG, GIF, etc.
Usando "File, Publish to PDF" se pueden crear archivos PDF, Previamente se debe instalar "PDF 
Creator", que en el entorno Windows actúa como una impresora.


