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SILABO DE SOLIDWORKS 2013 NIVEL III 

I. INFORMACION GENERAL 
 
1. Pre-requisito: Windows/Solidworks II. 

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

 

II. OBJETIVO 

El curso se orienta a características avanzadas tales como diseño de chapas, uso 
de tablas de diseño, automatización de modelado mediante SolidWorks Routing. 
Así como añadir características foto realística mediante PhotoView 360. 

 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 

• PhotoView 360 
• Introducción 
• Activar el complemento PhotoView 360 
• Vista preliminar 
• Agregar apariencias (color y textura) 
• Usar la jerarquía de apariencias 
• Editar una apariencia 
• Asignar un led 
• Asignar apariencia desde un archivo 
• Asignar calcomanías 
• Aplicar una escena 
• Activar luces en Photoview 
• Opciones de renderizado 
• Agregar cámaras 
• Usar Estados de visualización 
• Renderizar animaciones 
• Animar una cámara 
• Salvar la animación como video 
• Ejercicios 

 
• Piezas soldadas 

• Introducción 
• La barra de herramientas Piezas soldadas 
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• Miembro estructural 
• Aplicar un tratamiento de esquinas: 
• Hacer un tratamiento de esquinas personalizado 
• Ubicar el perfil en una pieza soldada 
• Añadir elementos no estructurales 
• Agregar Cartelas 
• Agregar simetría para miembros estructurales 
• Recortar / Extender 
• Agregar Perfiles personalizados 
• Agregar perfiles a la biblioteca de SolidWorks 
• Usar perfiles creados por el usuario 
• Agregar Tapa en extremos 
• Cordón de Soldadura 
• Agregar trayectorias para soldadura 
• Usar selección inteligente de soldadura 
• Activar / desactivar anotaciones de soldadura 
• Mostrar / ocultar cordones de soldadura 
• Crear una pieza soldada con un Croquis 3D 
• Crear un plano dentro de un croquis 3D 
• Agregar relaciones en un croquis 3D 
• Recortar / Extender con sólidos 

 
• Configuraciones y Tablas de Diseño 

• Configuraciones de piezas 
• Administrador de configuraciones 
• Agregar nuevas configuraciones 
• Herencia 
• Suprimir 
• Tabla de diseño 
• Usar tablas de diseño 
• Insertar una tabla 
• Controlar la visibilidad de las anotaciones 
• Usar cotas con nombre 
• Insertar una tabla de Excel en una pieza 
• Agregar configuraciones 
• Modificar una tabla de diseño 
• Modelado básico de ensamblaje descendente 
• Componentes virtuales 
• Edición en contexto 

 
• Fundamentos de SolidWorks Routing 

• Qué es SolidWorks Routing 
• Componentes de ruteado 
• Tipos de recorrido 
• Configuraciones previas recomendadas 

 
RUTEADO BASICO 

• Iniciar un ruteado arrastrando y colocando 
• Active el complemento SolidWorks Routing 
• Usar la biblioteca de diseño para ruteado 
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• Agregar una brida al ruteado 
• Usar configuraciones para componentes de ruteado 
• Añadir líneas de recorrido 
• Usar relaciones en un croquis 3D para ruteado 
• Iniciar un ruteado con un Punto de inicio 
• Usar puntos de conexión 
• Agregar un nuevo punto de recorrido 

 
TUBERIAS 

• Iniciar un ruteado con componentes ya existentes 
• Visualizar puntos de recorrido 
• Editar recorrido y agregar componentes 
• Cambiar orientación a un componente de Routing 
• Insertar un recorrido automático 
• Tuberías flexibles 
• Radio mínimo de curvatura y reparar recorrido 
• Usar splines como recorrido 
• Verificar el radio mínimo de recorrido 
• Modificar diámetro de recorrido 

 
SISTEMA DE TUBERIAS 

• Crear un recorrido de sistema de tuberías 
• Agregar codos 
• Insertar una Tee 
• Insertar una Yee 
• Insertar una Reducción 
• Cambiar orientación de componente 
• Penetrar recorrido 
• Insertar una Envoltura 

 
CREAR COMPONENTES PARA ROUTING 

• Crear una Tee para tuberías 
• Agregar nuevos puntos de conexión 
• Crear un Punto de recorrido 
• Añadir un componente a la librería Routing 
• Probar el nuevo componente 
• Crear un codo para Routing 
• Crear una Tabla de diseño para componentes de Routing 
• Probar un componente nuevo en un Ruteado 
• Ejercicios de Routing 
 

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 
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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. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


