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SILABO DE SOLIDWORKS 2013 NIVEL IV  

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

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

 

II. OBJETIVO 

El objetivo del curso es aprender a usar herramientas avanzadas para llevar a 
cabo las siguientes tareas: 

• Simular mecanismos o sistemas mecánicos usando herramientas 
avanzadas como SolidWorks Motion. 

• Analizar la resistencia de piezas y ensambles a fuerzas y presiones usando 
SolidWorks Simulation. 

• Analizar el comportamiento de fluidos en condiciones de presión y 
temperatura, así como la eficiencia de ciertas máquinas hidráulicas y térmicas 
usando SolidWorks Flow Simulation. 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 

• Animaciones 
• Introducción 
• Tipos de mecanismos 
• Animación 
• Movimiento básico 
• SolidWorks Motion 
• Motion Manager 
• Barras de cambio del Motion Manager 
• Establecer límites de tiempo a la animación 
• Guardar animación como video 
• Modificar una animación 
• Explosionar / Contraer un ensamblaje 
• Animar pasos de explosión 
• Importar una explosión al Motion Manager 
• Agregar Motores a una animación 
• Agregar una Simulación física 
• Crear animaciones con SolidWorks Motion 
• Añadir materiales para una animación 
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• Añadir fuerza de gravedad 
• Añadir una gráfica de velocidad 
• Exportar resultados de simulación a Excel 
• Añadir una gráfica de desplazamiento 
• Añada una Ruta de trazo 
• Hacer que el ensamble siga una trayectoria 
• Agregar Fuerza y Torsión 
• Añada una gráfica de velocidad angular 
• Uso de resortes y amortiguadores 
• Contactos 3D y fricción 
• Agregue Contactos 3D 
• Relaciones de posición mecánicas 
• Relación de posición de Leva 
• Uso del Toolbox de SolidWorks 
• Inserte un engranaje recto 
• Relación de posición Engranaje 
• Empaquetar dependencias 
• Relación de posición Piñón de cremallera 
• Relación de posición Tornillo 
• Comprobar interferencias entre componentes simulados 
• Ejercicios 

 
• SolidWorks Simulation 

• Introducción 
• Pasos del análisis 
• Activar el complemento Simulation 
• Análisis de  piezas 
• Asignar un material para simulación 
• Crear un estudio de simulación 
• Agregar sujeciones 
• Agregar cargas 
• Mallar una pieza 
• Ejecutar un estudio de SolidWorks Simulation 
• Cambiar unidades de resultados 
• Analizar criterio de falla de Von Mises 
• Añadir iso-superficies 
• Medir desplazamientos y deformaciones 
• Analizar el factor de seguridad 
• Modificar un estudio de simulación 
• Animar resultados de simulación 
• Guardar una simulación como video 
• Análisis de Soldaduras y pernos 
• Agregar un espesor a una chapa para simulación 
• Simular soldaduras 
• Simular una unión rígida 
• Contactos por defecto 
• Simular pernos 
• Definir una pared virtual 
• Agregar cargas con dirección arbitraria 
• Comprobar el estado de soldaduras en una simulación 
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• Comprobar pernos en una simulación 
• Análisis de superficies y chapa metálica 
• Análisis de piezas simétricas 
• Crear malla basada en curvatura 
• Modo de grandes desplazamientos 
• Establecer unión rígida entre superficies 
• Optimizar el peso de una pieza 
• Análisis de ensambles 
• Agregar contactos entre componentes de ensambles 
• Configurar pernos para simulación 
• Agregar presión 
• Optimización automática de forma y Estudios de diseño 
• Usar partir caras en una simulación 
• Usar estudios de diseño 
• Agregar variables a un estudio de diseño 
• Usar restricciones en un estudio de diseño 
• Usar objetivos 
• Verificar la solución óptima 
• Análisis de recipientes a presión 
• Crear un nuevo Sistema de Coordenadas 
• Analizar una pieza con malla mixta 
• Agregar contactos superficie-sólido 
• Agregar presión variable 
• Análisis de una estructura 
• Añadir puntos para ubicar fuerzas puntuales 
• Limitar el movimiento de Juntas 
• Agregar cargas puntuales 
• Agregar cargas en Juntas 
• Agregar cargas en vigas. 
• Agregar fuerza de gravedad 
• Ejercicios 
 

• SolidWorks Flow Simulation 
• Introducción 
• Activar SolidWorks Flow Simulation 
• Análisis de flujo interno 
• Crear un proyecto de SolidWorks Simulation 
• Usar unidades para simulación  de fluidos 
• Escoger el tipo de análisis 
• Agregar un fluido por defecto 
• Agregar condiciones de pared 
• Establecer condiciones iniciales de simulación 
• Establecer tamaño de malla 
• Establecer condiciones de frontera de flujo de masa 
• Establecer condiciones de frontera de presión 
• Establecer objetivos de ingeniería 
• Correr un estudio de simulación de fluidos 
• Mostrar el modelo en modo transparente 
• Mostrar una gráfica de corte 
• Mostrar gráficas de superficies 
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• Mostrar gráficas Isosurface 
• Mostrar Trayectorias de fluidos 
• Animar trayectorias de fluidos 
• Guardar una animación de fluidos 
• Mostrar gráficas XY 
• Calcular parámetros superficiales 
• Evaluar el impacto de las variantes de diseño 
• Clonar un proyecto 
• Análisis de un intercambiador de calor 
• Activar la simulación de calor en sólidos 
• Simular varios fluidos simultáneamente 
• Establecer sólidos para simulación 
• Modificar condicione de transferencia de calor en paredes 
• Usar simetría como condición de frontera 
• Especificar un subdominio 
• Condiciones de frontera de Flujo de masa 
• Condiciones de frontera de presión. 
• Condiciones de frontera de velocidad. 
• Especificar aisladores térmicos 
• Especificar un objetivo volumétrico 
• Visualizar las trayectorias del fluido 
• Cálculo de la efectividad del intercambiador 
• Análisis de un impulsor centrífugo 
• Establecer un caudal de entrada 
• Especificar paredes estacionarias 
• Usar el Component Control 
• Usar ecuaciones en Flow Simulation 
• Ejercicios 

 

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. 
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