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SILABO DE SOLIDWORKS 2013 NIVEL II  

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 características avanzadas tales como superficies, piezas 
para moldes, piezas soldadas y dibujos que usualmente no se tocan en un 
curso básico. 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 

• Superficies 
• Introducción a superficies 
• Usar la barra de herramientas Superficie 
• Comando Elipse 
• Extrusión de superficie. 
• Insertar Superficie Plana 
• Insertar una Spline 
• Recortar superficie con otras superficies 
• Recortar una superficie con un croquis 
• Superficie reglada 
• Coser superficies 
• Redondear superficies 
• Dar espesor a una superficie 
• Usar Croquis 3D para superficies 
• Insertar líneas en direcciones XYZ 
• Agregar relaciones en un croquis 3D 
• Barrer superficies 
• Revolución de superficie 
• Recubrir Superficie 
• Simetría de Superficies 
• Coser superficie 
• Equidistanciar superficies 
• Agregar Texto para hacer un grabado 
• Usar la ventana Seleccionar otra 
• Usar una imagen como base para una pieza 
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• Usar splines para capturar un perfil 
• Usar la ventana Selection Manager 
• Usar Recubrir Superficies con Normal al perfil y curvas guia 
• Superficie plana 
• Partir caras para mejorar la presentación 
• Editar apariencias, texturas y colores 

 
• Introducción al diseño de moldes 

• Asignar un Factor de Escala 
• Insertar una Línea de separación 
• Análisis de Angulo de salida 
• Insertar una Superficie de separación 
• Núcleo / Cavidad 
• Mostrar u ocultar sólidos 
• Crear manualmente una línea de separación 
• Superficies desconectadas 
• Creación de moldes manualmente 
• Crear superficies de separación manualmente 
• Crear superficies con dirección definida por un vector 
• Coser superficies y caras de sólidos 
• Usar la barra Filtro de selección 
• Mover / copiar sólidos 
• Agregar /  Eliminar u obtener la parte común entre sólidos 
• Partir sólidos 
• Crear un ensamble a partir de sólidos 
• Vista explosionada para ensambles de moldes 
• Crear pasos de explosión con direcciones arbitrarias 
• Animar una vista explosionada 
• Uso de SolidWorks Plastics 
• Enmallar un modelo para SolidWorks Plastics 
• Añadir un material para simulación de llenado 
• Asignar una máquina para llenado 
• Asignar un punto de inyección 
• Ejecutar un estudio de SolidWorks Plastics 
• Analizar el tiempo de llenado 
• Presión al final de llenado 
• Temperaturas al final del llenado 
• Encogimiento volumétrico al final del llenado 
• Marcas de hundimiento 
• Modificar puntos de inyección 
• Análisis de  múltiples cavidades 
• Agregar canales calientes 

 
• Chapa Metálica 

• Objetivos 
• Radio de pliegue y fibra neutra de pliegue. 
• Expresión de la fibra neutra 
• Barra chapa metálica 
• Crear una Brida base 
• Añadir una Brida de arista 
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• Editar brida de arista 
• Agregar una Pestaña 
• Añadir un Pliegue croquizado 
• Usar el Asistente para taladros 
• Verificar Cortes en pliegue 
• Aplanar la chapa 
• Desdoblar una chapa 
• Doblar una chapa 
• Romper esquinas / recortar esquinas. 
• Agregar Caras a Inglete 
• Creación de una chapa desde un sólido 
• Usar Insertar Pliegues para convertir un sólido a Chapa metálica. 
• Plegue recubierto 
• Estableciendo la chapa lista para el corte 
• Exportar la chapa desplegada a AutoCAD 
• Usar chapas como piezas multicuerpo 
• Usar convertir a Chapa metálica 
• Usar la librería de diseño para conformar chapa 

 
• Creación de dibujos 

• Introducción a partes de dibujo. 
• Plantillas de dibujo y formato de hoja. 
• Agregar propiedades personalizadas a componentes 
• Importar archivos de AutoCAD en un dibujo 
• Editar el formato de hoja 
• Editar un membrete 
• Agregar un logo a un membrete 
• Modificar las opciones de dibujo: cotas, flechas, espesores de línea 
• Opciones de dibujos 
• Crear una plantilla de dibujo 
• Crear un formato de hoja 
• Creación de vistas. 
• Ajustar escalas de vistas 
• Agregar estilos de visualización de vistas 
• Acotación de vistas de dibujo 
• Agregar hoja 
• Agregar 3 Vistas estándar 
• Agregar una Vista proyectada 
• Agregar vista de Sección. 
• Usar Acotado automático 
• Agregar Vistas de detalle 
• Agregar Líneas de explosión 
• Visualizar líneas de explosión en un dibujo 
• Agregar Globos automáticos 
• Usar Listas de materiales 
• Impresión de dibujos 
• Exportación de dibujos a AutoCAD y Acrobat Reader 
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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. 
 

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. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


