
      SOBRE NOSOTROS...

SOBRE EL CURSO...

ADYD Formación, nace  a raíz de la agrupación de 
un conjunto de profesionales en el campo de la 
delineación, con una larga y dilatada experiencia en 
la prestación de servicios en empresas de ingeniería, 
arquitectura, constructoras, talleres, fábricas, etc, 
cuya finalidad principal es dar a sus clientes un 
servicio profesional de calidad, agilidad y rentabilidad 
en el diseño y delineación de planos en 2D y 3D en las 
diferentes áreas de actividad.
 
Por ello, ofrecemos totales garantías de nuestros  
cursos, ya que nuestros formadores trabajan 
diariamente con las últimas herramientas y los 
medios mas actuales.

+ INFORMACIÓN...

Versión:  2015
Duración:  40 horas
Tipo de curso:  Presencial

Se desarrollan con los alumnos los procedimientos 
propios de cada tema, con espacios para preguntas y  
aclaraciones.

Después, se desarrollan ejercicios tutoriales a  
manera de taller  utilizando todo lo explicado en el 
punto anterior.

SOBRE EL PROGRAMA...

SolidWorks es una aplicación intuitiva con la que 
podrá desarrollar productos más perfectos, pues 
permite a su equipo de diseño trabajar de una 
manera más rápida y productiva. Al igual que las 
versiones anteriores del software, SolidWorks ofrece 
innovaciones líderes en el sector, así como cientos de 
mejoras derivadas de las solicitudes de los clientes.

El objetivo del curso es enseñar al alumno las 
herramientas más usadas en solidworks, así como la 
metodología y técnicas de trabajo para el correcto 
uso del software mediante diferentes casos prácticos.

OBJETIVO

Este curso está orientado a profesionales técnicos 
de la ingeniería ya sean Delineantes, Diseñadores o 
Ingenieros, así como a profesionales de la fabricación 
mecánica que quieran introducirse a Solidworks.

PERFIL DEL ALUMNO
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ADYD pondrá a disposición de cada alumno un 
puesto informático, así como el materíal formativo 
necesario para el desarrollo del curso.

Orientado a profesionales  técnicos 
de ingeniería mecánica, delineantes, 

ingenieros y diseñadores.
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CONTENIDO DEL CURSO...

Lección 1: 
Conceptos básicos e interfaz de usuario de SolidWorks
¿Qué es el software SolidWorks?
Intención de diseño
Referencias de archivo
Abrir archivos
Interfaz de usuario de SolidWorks    
Lección 2: 
Introducción al croquis
Croquizar en 2D
Fases del proceso
Guardar archivos
¿Qué se va a croquizar?
Croquis
Entidades de croquis
Croquizado básico
Reglas que rigen los croquis
Relaciones de croquis
Cotas
Extruir

Lección 3: 
Modelado básico de piezas
Modelado básico
Terminología
Selección del perfil más apropiado
Selección del plano de croquis
Detalles de la pieza
Operación saliente
Croquizado en una cara plana
Operación de corte
Uso del Asistente para taladro
Opciones de visualización
Redondeo
Conceptos básicos de detalles
Acotar
Cambio de parámetros

Lección 4: 
Modelado de fundiciones y forjas
Intención de diseño
Función de corte con ángulo de salida
Simetría del croquis
Croquizado interior del modelo
Opciones de visualización
Uso de aristas de modelo en un croquis
Creación de geometrías de croquis recortadas
Uso de Copiar y Pegar
Operaciones de edición

Lección 5: 
Biblioteca de diseño
Uso del Panel de Tareas
Organizar bibliotecas
Crear, modificar y disolver operaciones de biblioteca

Lección 6: 
Creación de matrices
¿Por qué utilizar matrices?
Geometría de referencia
Matriz lineal
Matrices circulares
Matrices simétricas
Uso de Sólo matriz de operación a repetir
Matrices conducidas por croquis

Lección 7: 
Operaciones de revolución y barrido
Estudio de caso: Manivela
Intención de diseño
Operaciones de revolución
Construcción del borde
Construcción del radio
Editar material
Propiedades físicas
Propiedades de archivo
SolidWorks SimulationXpress
Utilización de SolidWorks SimulationXpress
La interfaz de SolidWorks SimulationXpress

Lección 8: 
Edición: Reparaciones
Edición de piezas
Edición de temas
Problemas de croquis
FilletXpert y DraftXpert

Lección 9: 
Edición: Cambios de diseño
Edición de piezas
Cambios de diseño
Información a partir de un modelo
Herramientas de reconstrucción
Contornos de croquis
Edición con Instant 3D
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CONTENIDO DEL CURSO...

Lección 10: 
Configuraciones de piezas
Configuraciones
Uso de configuraciones
Creación de configuraciones
Edición de piezas con configuraciones
Biblioteca de diseño

Lección 11: 
Ecuaciones y tablas de diseño
Tablas de diseño
Valores de vínculo
Ecuaciones
Tablas de diseño
Modelado de estrategias para configuraciones
En el curso avanzado...

Lección 12: 
Vaciado y nervios
Vaciado y nervios
Análisis y adición de un ángulo de salida
Otras opciones de ángulo de salida
Vaciado y Nervios
Redondeos completos
Operaciones lámina

Lección 13: 
Modelado de ensamblajes ascendentes
Estudio de caso: Junta universal
Ensamblaje ascendente
Creación de un nuevo ensamblaje
Posición del primer componente
Símbolos y árbol de diseño de FeatureManager
Adición de componentes
Uso de configuraciones de piezas en ensamblajes
Subensamblajes
SmartMates (Relaciones de posición inteligentes)
Inserción de subensamblajes
Empaquetar dependencias

Lección 14: 
Uso de ensamblajes
Uso de ensamblajes
Análisis del ensamblaje
Comprobación de ajustes
Cambio de los valores de cota
Explosión de ensamblajes
Croquis con líneas de explosión
Lista de materiales
Dibujos de ensamblaje

Lección 15: 
Apéndice de ensamblajes
Empaquetar dependencias

Lección 16: 
Uso de dibujos
Otros aspectos del dibujo
Vista de sección
Vistas del modelo
Vista rota
Vistas de detalle
Vistas de proyección
Anotaciones
Hojas de dibujo y formatos de hoja
Definición del bloque de título

Dirección:
C/ López de Hoyos 327

6ª Planta, Oficina 4 - 28043 Madrid
Teléfono: 91 388 76 62 

Email: cursos@adydformacion.com
Web: www.adydgroup.com
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