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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
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

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
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

DIBUJOS

Crear un archivo de dibujo
Configuración básica: Tamaño de hoja y sistema 
de proyección
Vista principal
Vista ortogonal
Vista con corte
Vista con cortes sucesivos cambiando la dirección.
Vista con corte con abatido
Vista con corte interrumpido(mordedura)
Vistas auxiliares
Vistas de detalles
Vista interrumpida
Modificación de las Vistas
Inserción de marcas de centros y líneas de ejes: 
Manual y Automático
Dimensionado, configuración a milímetros y pulgadas
Edición del estilo de cotas
Acotar automáticamente y edición de las cotas del 
modelo
Ubicación del Centro de gravedad
Tolerancia de dimensión: especifica e ISO
Tolerancia geométrica y posición
Acabado superficial
Creación de nuevos símbolos
Inserción de texto y propiedades
Generar los planos de ensamble: modo isométrico
 y en corte
Numeración de piezas
Lista de materiales y su edición
Agregar columnas de propiedades como el peso 
en la lista de materiales
Edición del membrete
Colocación del membrete
Crear un formato de hoja personalizado
Crear un plantilla de dibujo personalizada

INTRODUCCION 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

INTRODUCCIÓN

Acerca de este curso
Filosofía del curso
¿Qué es SolidWorks?
La interfaz de SolidWorks

MODELADO DE ENSAMBLAJE ASCENDENTE.

Crear un nuevo Ensamblaje.
Agregar componentes a un ensamblaje
Componentes flotantes y fijos
Agregar relación Coincidente
Mover y girar componentes
Relaciones de posición estándar
Relaciones de posición avanzadas
Agregar relación Concéntrica
Limitar el movimiento
Eliminar una relación de posición

Agregar relación Distancia límite
Trabajar con Subensambles
Copiar componentes
Matriz de componente lineal
Matriz de componente circular
Simetría de componentes
Agregar relación Paralela
Agregar una Vista explosionada.
Agregar un paso de explosión con dirección
Animar una vista explosionada

CROQUIZADO

Usar Croquis para crear piezas
Iniciar un croquis.
Visualizar planos de trabajo
Usar inferencias de croquis
Relaciones de croquis
Agregar Cotas
Estados de croquis
Agregar una Extrusión
Comandos de visualización
Estilos de Visualización
Ocultar / Mostrar elementos
Editar Croquis
Editar Operación
Métodos de selección

MODELADO BÁSICO DE PIEZAS

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
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
Roscas cosméticas
Polígono, Convertir entidades.
Hélice / Espiral
Corte Barrido
Saliente / Base barrido
Recubrir
Usar equidistanciar entidades
Vaciado
Nervio
Piezas multicuerpos

FUNDAMENTOS DE SOLIDWORKS ROUTING

Que es SolidWorks Routing
Tipos de recorrido
Activar SolidWorks Routing
Configuraciones previas recomendadas

RUTEADO BASICO

Iniciar un ruteado arrastrando y colocando
Usar la biblioteca de diseño para ruteado
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

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

PIEZAS SOLDADAS

Introducción
La barra de herramientas Piezas soldadas
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
Dibujo de piezas soldadas

CONFIGURACIONES Y TABLA DE DISEÑOS

Configuraciones de piezas
Administrador de configuraciones
Agregar nuevas configuraciones
Herencia
Suprimir
Cambio de los valores de cota
Tablas 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

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
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

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
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
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

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

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


