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Curso práctico de SolidWorks 

 

PSI te ofrece un curso completo de SolidWorks que permitirá a 

nuestros asistentes, conocer la herramienta de diseño tridimensional más 

innovadora y especializada en la actualidad. 

 

El objetivo de este curso es enseñarle cómo crear planos de 

ingeniería de piezas y ensamblajes utilizando el software de automatización 

de diseño mecánico SolidWorks. El curso comprende las técnicas de 

modelado 2D y 3D, acompañadas de ejercicios prácticos que ayudarán al 

aprendizaje y posterior perfeccionamiento de la técnica del profesional en 

la utilización de este potente programa de modelado 3D.  
 

Con Solidworks realice en minutos el diseño de piezas, ensambles y 

planos de construcción, dibujos técnicos, etc. 

 

REQUERIMIENTO                
Conocer ambiente Windows básico, el curso esta dirigido a personas que 

no conozcan el software o de aquellos que deseen reforzarlos, No se 

requieren conocimientos previos sobre 3D, sólo el uso normal de una PC de 

escritorio (Entorno Windows, manejo de archivos).  

 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes y profesionistas, de las áreas de Ingeniería, Metal Mecánica, 

Análisis de Materiales, Diseño Industrial, Diseño gráfico, interiores, 

Mantenimiento áreas de diseño mecánico 

 

 

Temario SolidWorks 
 

1.- MODELADO BÁSICO DE PIEZAS EN 3D. 

 Iniciación practica en 40 min. 

 Croquizar 

 Agregación de cotas y cambio de valores 

 Extruir, creación de corte, redondeado, vaciado de pieza 

 Vista de sección 

 Conceptos básicos de ensamblaje 

 Relación de componentes 
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2.- CONCEPTOS BÁSICOS DE DIBUJO 

 Abrir, preparar formato de plantilla de dibujo 

 Crear dibujo en una pieza 

 Mover vistas de dibujo 

 Agregar cotas de dibujo 

 Impresión de dibujo 

 

3.- IMPORTAR UN ARCHIVO DE AUTOCAD (DWG) A SOLIDWORKS 

 

4.- OPERACIONES DE REDONDEO Y CHAFLANES 

 

   

5.- OPERACIÓN DE REVOLUCIÓN Y BARRIDO 

 Croquizar un perfil de revolución  

 Crear la operación de revolución  

 Croquizar el proyecto de barrido 

 Aplicar saliente/base de revolución 

 Corte de revolución 

 

6.-CROQUIZADO EN 3D 

 

 

7.- OPERACIÓN DE RECUBRIMIENTO 

 Configuración de planos 

 Croquizado y copiado de perfiles 

 Creación de recubrimiento 

 

8.- OPERACIONES DE MATRIZ 

 Matriz lineal 

 Matriz circular 

 Simetría 

 Matriz conducida por curva 

 Matriz conducida por croquis 

 Matriz conducida por tabla 

 Patrón de Rayado 
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9.- PIEZAS DE CHAPA METALICA 

 Uso de brida base / pestaña 

 Brida de arista 

 Caras de inglete 

 Dobladillos 

 Doble Pliegue 

 Pliegues croquizados 

 Doblar / Desdoblar  

 Desplegar 

10.- PIEZAS SOLDADAS 

 Miembros estructurales 

 Tapa de extremos 

 Cartelas 

 Cordon de redondeo 

 

11.- TRABAJO CON ENSAMBLES 

 Inserción de piezas de ensamblaje 

 Utilizar las siguientes relaciones de posición en ensamblajes: 

o Coincidente 

o Concéntrica 

o Paralelo 

o Distancia 

 Editar relaciones de posición 

 Explosion  y contracción de ensambles 

 Vista explosionada 

 Croquis con lineas 

12.- ESTUDIO DE MOVIMIENTO 

 Motor Rotatorio 

 Contacto de Sólidos 

 Uso de correa/cadena 

13.- CALCULAR MATERIAL, MEDIDAS, PROPIEDADES DE MASA Y 

PROPIEDADES DE SECCIÓN. 

14.- ANALISIS DE PIEZAS  

 Empezar a trabajar con COSMOSXpress 

 Aprender los pasos básicos del análisis de diseño 

 Evaluar la seguridad del diseño 

 Evaluar la precisión de los resultados 

 Documentar su proyecto 
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15.- DIBUJOS 

 Abrir una plantilla de dibujo  

 Insertar vistas estándar de un modelo de pieza 

 Agregar anotaciones del modelo y de referencia 

 Agregar otra hoja de dibujo 

 Crear vistas de dibujo 

 Documentación 

 Vistas de dibujo de ensamble 

 Inserción de tablas 

 

AL FINALIZAR EL CURSO, OBTIENES 

1.-Certificado con valor curricular por parte STPS 

2.-Conocimientos sobre Solidworks, 

3.-Manuales prácticos de Solidworks 

4.-Ejercicios prácticos 

 

Costo total del curso 

 

$4,200.00 más IVA por persona, pago en una sola exhibición antes de iniciar el 
curso. 

El pago se puede realizar por medio de cheque, efectivo, transferencia 
bancaria, tarjetas de crédito o débito. 

 

“Pagos con tarjetas de crédito y débito se cargara IVA” 

Para mas información llama al 8333-6583, Whatsapp: 818 272 3852 

 

Correo: autocad.cencapro@gmail.com o jorge.chapa.r@psicapacitacion.com 

 


