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Curso de: 

NIVEL: 1 

Orientado a: 

 

Personas con interés en el manejo de herramientas CAD/CAE para el diseño, análisis, 

manufactura y producción de piezas mecánicas. 

Objetivo: 
 

El objetivo principal del curso es aprender a utilizar las herramientas de diseño para la 

interpretación de piezas solidas mediante CAD así como ensambles y planos técnicos para su 

manufactura. Realizar CAE para encontrar mediante el análisis de elemento finito los 

materiales adecuados para su fabricación.  
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Metas: 

El propósito de este curso es introducir un concepto diferente para el diseño de 

piezas y ensamble de sistemas mediante herramientas de CAD. 

 

Alcances: 

Dado que el software tiene infinidad de aplicaciones y funciones, este curso está 

enfocado a adquirir las habilidades y conceptos básicos para el diseño de piezas y 

ensambles, la generación de dibujos técnicos. Además se utilizará la visualización 

mediante PhotoView360 del mismo software para la obtención de los modelos con 

un render real final. 

Pre-requisitos: 

- Conocimiento del sistema operativo de Windows 

- Conocimientos básicos en mecánica 

Duración de curso básico: 

21 Hrs. 
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Temario del curso de 

 (Básico) 

Capítulos, temas y subtemas. 

1. Introducción a SolidWorks. 

- Archivos importantes de SolidWorks (extensiones) 

- Archivos pieza, ensamble y dibujo. 

2. Utilización de interface de SolidWorks. 

3. Croquis, representación 2D y 3D 

- Un nuevo documento 

- Croquis 2D 

o Nuevo croquis  

 Vistas 

 Croquis 2D 

 Croquis 3D 

o Cota inteligente 

o Operaciones de croquis 

 Línea 

 Círculos 

 Cuadros y rectángulos 

 Arcos 

 Polígonos 

 Spline 

 Ranuras (Slot) 

 Redondeos de croquis 

 Puntos 

 Planos 
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o Operaciones de entidades 

 Recortar entidades 

 Convertir entidades 

 Equidistanciar entidades 

 Matriz lineal de croquis 

 Mover entidades 

 Croquis rápido 

o Relaciones y reparaciones de croquis 

 Visualizar/Eliminar relaciones 

 Reparar croquis 

o Croquis rápido y capturas 

 Capturas rápidas 

 Croquis rápido 

 

4. Creación de piezas simples extrucción, cortes y ensambles. 

- Croquis sobre sólidos 

- Operaciones de extrucción/Saliente 

o Extruír Saliente/base 

o Revolución  

 Saliente/Base 

 Saliente/Barrido 

- Operaciones de corte 

o Extruír corte 

o Asistente para taladro 

o Corte de revolución 

o Corte de barrido  

- Redondeo 

o Redondeo 

o Chaflán 

- Matriz lineal 

o Matriz lineal  

o Matriz circular 
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o Geometría de referencia 

o Plano 

o Eje 

o Sistema de coordenadas 

o Referencia de relación de posición 

- Curvas 

o Hélice y espiral 

 

5. Obtención de sólidos a través de dibujos técnicos y herramientas de medición. 

6. Ensambles básicos 

7. Técnicas  de visualización. 

8. Visualización mediante PhotoView360  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


