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SOLIDWORKS

FUNDAMENTACIÓN

En la actualidad, la mayoría de empresas industriales en el mundo ya no desarrolla prototipos, 
sino que antes de hacerlo realiza simulaciones del futuro modelo a través de la computadora 
con poderosos software que permiten a los ingenieros observar el comportamiento final de los 
diseño previamente concebidos de tal manera que cuando se va a manufacturar se tiene una 
gran certeza del comportamiento final del diseño. El desarrollo de la ingeniería asistida por com-
putador (CAE) se basa en la representación computacional del modelo. Esto permite tanto expor-
tar modelos realizados en la plataforma CAD diseñados previamente en software especializados  
como el SIMULATION DE SOLIDWORKS e importarla a la plataforma CAE, lo cual garantiza una 
completa integración del CAD- CAE en el diseño en Ingeniería Mecánica.

SOLIDWORKS SIMULATION cuenta con muchos estudios de análisis de simulación para ingenie-
ría, cada de las cuales requiere un conocimiento previo para poder asignar materiales, colocar 
las sujeciones, colocar diferentes tipos de cargas, mallar la pieza o ensamble y finalmente hacer 
correr el solver para obtener los resultados finales, los cuales deben ser interpretados.

Es un curso dirigido a Ingenieros Mecánicos orientados al área de diseño, técnicos y toda perso-
na comprometida con el diseño mecánico en  los diferentes rubros de la industria.

TEMARIO CAD

PÚBLICO OBJETIVO

Sábados de 08:00 am a 01:00 pm
5 horas semanales
Duración: 40 horas

HORARIOS Y DURACIÓN

MODELADO

° Manejo de interface de SolidWorks
° Herramientas de croquis
° Operaciones de extruido y corte.
° Redondeos.
° Introducción a operación de revolución.
° Introducción a la creación de planos.

° Introducción a operación de barrido.
° Introducción a operación de vaciado.
° Introducción a operación de recubrimiento.
° Croquis 3D.
° Matrices lineales y circulares de operaciones
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TEMARIO CAE

° Manejo de interface de SolidWorks
° Herramientas de croquis
° Operaciones de extruido y corte.
° Redondeos.
° Introducción a operación de revolución.
° Introducción a la creación de planos.

ENSAMBLAJE

° Creacion de Ensamblajes.
° Relaciones de posición entre componentes.
° Subensamblajes.
° Creación de vistas explosionadas.
° Introducción a detección de interferencias.
° Diseño básico de un molde

PLANOS DE INGENIERÍA

° Introducción a dibujos de ingeniería.
° Adición de vistas ortogonales.
° Vistas de sección.
° Vistas de detalle.
° Adición de cotas y símbolos.
° Creación del formato de hoja.
° Dibujos de ensamblajes.
° Vistas explosionadas.
° Lista de materiales

Descripción del Análisis de elementos finitos (FEA, Finite Element Analysis).

Análisis del resultado, errores frecuentes en FEA, grados de libertad, cálculos en FEA. 

Interpretación de los resultados de FEA, unidades de medida y limitaciones de Solid-
Works Simulation. 

Entorno Solidworks y migración a Solidworks Simulation, asesor de estudios, nuevos 
estudio, análisis estático lineal, asignación de material, sujeciones, aplicación de 
diferentes tipos de carga, creación de malla estándar, ejecución del solver, visualiza-
ción de resultados, interpretación de resultados: análisis tensional, desplazamientos, 
deformaciones unitarias, factor de seguridad. Aplicaciones.

Opciones de SolidWorks Simulation, preprocesamiento, sujeciones, cargas externas, 
mallado.

° Introducción a operación de barrido.
° Introducción a operación de vaciado.
° Introducción a operación de recubrimiento.
° Croquis 3D.
° Matrices lineales y circulares de operaciones

Estrategias de mallado, preparación de geometría, calidad de malla, controles de 
malla, fases del mallado.

Solvers en SolidWorks Simulation, elección de un solver Posprocesamiento, estu-
dios múltiples, análisis de los resultados (Tensiones, Desplazamientos, deforma-
ciones unitarias y Factor de seguridad), ISO superficies, cortes, Gestiòn del 
diseño óptimo. Aplicaciones.
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Descripción del Análisis de elementos finitos (FEA, Finite Element Analysis).

Análisis del resultado, errores frecuentes en FEA, grados de libertad, cálculos en FEA. 

Interpretación de los resultados de FEA, unidades de medida y limitaciones de Solid-
Works Simulation. 

Entorno Solidworks y migración a Solidworks Simulation, asesor de estudios, nuevos 
estudio, análisis estático lineal, asignación de material, sujeciones, aplicación de 
diferentes tipos de carga, creación de malla estándar, ejecución del solver, visualiza-
ción de resultados, interpretación de resultados: análisis tensional, desplazamientos, 
deformaciones unitarias, factor de seguridad. Aplicaciones.

Opciones de SolidWorks Simulation, preprocesamiento, sujeciones, cargas externas, 
mallado.

Estrategias de mallado, preparación de geometría, calidad de malla, controles de 
malla, fases del mallado.

Solvers en SolidWorks Simulation, elección de un solver Posprocesamiento, estu-
dios múltiples, análisis de los resultados (Tensiones, Desplazamientos, deforma-
ciones unitarias y Factor de seguridad), ISO superficies, cortes, Gestiòn del 
diseño óptimo. Aplicaciones.
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