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SILABO DE SOLIDWORKS 2013 NIVEL I  

I. INFORMACION GENERAL 
 
1. Pre-requisito: Windows. 

2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora). 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 

II. OBJETIVO 

El curso se orienta a la creación y documentación de modelos 3D de piezas 
mecánicas, se aprenderá a crear y modificar piezas, dibujos y ensamblajes. 

SolidWorks es el software estándar de diseño mecánico en 3D. SolidWorks 
ofrece un valor y un rendimiento únicos, es líder en innovación y posee la 
mayor comunidad de usuarios. Ningún otro sistema de CAD permite diseñar 
productos de forma tan rápida y precisa. 

 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 

• Introducción 
• Acerca de este curso 
• Filosofía del curso 
• ¿Qué es SolidWorks?. 
• La interface de SolidWorks 
• Usar los menús de SolidWorks 
• Usar el Administrador de comandos 
• Usar la Esquina de Notificación 
• Información del Sistema. 

• Croquizado 
• Usar Croquis para crear piezas 
• Iniciar un croquis. 
• Visualizar planos de trabajo 
• Usar inferencias de croquis 
• Agregar Cotas 
• Agregar una Extrusión 
• Comandos de visualización 
• Zoom para ajustar 
• Zoom encuadre 
• Vista Previa 
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• Vista de sección 
• Vistas Estándar y Ver orientación 
• Vista Normal 
• Estilos de Visualización 
• Ocultar / Mostrar elementos 
• Editar la apariencia 
• Aplicar escena 
• Configuraciones de vista 
• Modificar un croquis 
• Modificar Operaciones 
• Comando Rectángulo 
• Comando Extruir - Corte 
• Editar operación 
• Comando Círculo 
• Agregar cotas angulares 
• Métodos de selección 
• Relaciones de croquis 
• Estados de croquis 

• Operaciones 
• Opciones de extrusión 
• Usar líneas constructivas 
• Comando Recortar Entidades 
• Comando Arco 3 Puntos 
• Matriz lineal de croquis 
• Extrusión de regiones 
• Usar Extrusión desde Superficie 
• Usar Extrusion desde Vértice 
• Usar Extrusión desde Equidistancia 
• Usar Extrusión hasta Por todo 
• Usar Extrusión hasta El siguiente 
• Usar Extrusión hasta El vértice 
• Usar Extrusión hasta la superficie 
• Usar Extrusión hasta Equidistante de la superficie 
• Usar Extrusión hasta El sólido 
• Usar Extrusión hasta Plano medio 
• Extruir con Angulo de salida 
• Usar Extrusión con una segunda dirección 
• Extruir como lámina 
• Extruir con dirección 
• Usar Unidades Inglesas 
• Agregar cotas diametrales 
• Agregar redondeo de croquis 
• Agregar simetría de croquis 
• Revolución 
• Agregar una matriz circular de croquis 
• Agregar Plano paralelo 
• Agregar Plano en líneas puntos / pasantes. 
• Agregar Plano paralelo en punto 
• Agregar Plano en Angulo 
• Agregar Plano Normal a la curva 
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• Agregar Plano en la superficie 
• Chaflán 
• Matriz lineal de operaciones 
• Corte de revolución 
• Matriz circular de operaciones 
• Asistente para taladro 
• Agregar taladros con un croquis 3D 
• Polígono 
• Roscas cosméticas 
• Convertir entidades. 
• Hélice / Espiral 
• Corte Barrido 
• Saliente / Base barrido 
• Recubrir 
• Usar equidistanciar entidades 
• Vaciado 

• Ensamblajes 
• Crear un nuevo Ensamblaje. 
• Agregar componentes a un emsamblaje 
• Componentes flotantes y fijos 
• Agregar relación Coincidente 
• Mover componentes 
• Editar relaciones de posición 
• Agregar relación Concéntrica 
• Limitar el movimiento 
• Eliminar una relación de posición 
• Agregar relación Distancia límite 
• Trabajar con Subemsambles 
• Copiar componentes 
• Girar componentes 
• Agregar relación Paralela 
• Agregar una Vista explosionada. 
• Agregar un paso de explosión con dirección 
• Animar una vista explosionada 
• Uso del Toolbox 
• Agregar un componente de la librería de SolidWorks 
• Matriz de componente lineal 
• Matriz de componente circular 
• Simetría de componentes 

IV. METODOLOGIA 

Se tendrán clases del tipo teórico práctico, mediante ejemplos desarrollados y 
prácticas al final de clase. 

V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Medios: Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales. 

Referente al tema, Material adicional vía correo 

electrónico. 

Materiales:   Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra 

acrílica, plumones, proyector multimedia. 
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VI. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, intervención del 

alumno y trabajos asignados. 
 
 
 

  PF=EF+TP > 13, 0 
2 

 
EF: Examen Final. 

TP: Promedio del trabajos prácticos. 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

• Manual de SolidWorks . 
• Manual de ayuda en línea de SolidWorks. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


