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SolidWorks 2017 
Iniciación. 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 40 horas  
Tiempo estimado: 2 meses 
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SolidWorks 2017 Iniciación. 
Objetivos del curso  

• Conocer la filosofía de trabajo del diseño mecánico en 3D con SolidWorks, las 
características asociativa, paramétrica y variacional y los módulos de Pieza, 
Ensamblaje y Dibujo, así como enumerar otras herramientas de productividad. 

• De igual manera conocer: la interfaz de usuario, las barras de herramientas, el 
Administrador de comandos, el Gestor de diseño, los menús de persiana, las 
herramientas de visualización, atajos de teclado y gestos del ratón.  

• Crear y editar croquis en 2D y 3D, usando las herramientas de croquizado y 
entidades de croquis, así como las relaciones geométricas y acotación. 

• Conocer las principales operaciones 3D más utilizadas, necesarias para definir un 
modelo tridimensional, así como las técnicas de diseño de ensamblajes o conjuntos.  

• Aplicar tablas de diseño para configurar múltiples diseños de piezas. 
• Crear planos y diferentes vistas de piezas o ensamblajes. 

Estructura general del curso 

Introducción a SolidWorks 

• Ingeniería del diseño 
• ¿Qué es SolidWorks? 
• Requisitos de instalación de SolidWorks 
• Características de SolidWorks 
• Módulos de SolidWorks 
• Otras aplicaciones de SolidWorks 
• Hemos aprendido... 

Entorno de Trabajo y Visualización 

•  El entorno de trabajo de SolidWorks 
• Visualización 
• Hemos aprendido 

Croquización 

• Introducción al croquizado 
• Intención de diseño 
• Métodos de croquización 
• Relaciones geométricas de elementos croquizados 
• Entidades de croquis  
• Acotación de croquis 
• Hemos aprendido 
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Edición y Croquizado (I) 

• Entidades de croquis  
• Herramientas de croquizado 
• Hemos aprendido 

Edición y Croquizado (II) 

• Entidades de croquis 
• Herramientas de croquizado 
• Bloques 
• Croquizado 3D 
• Hemos aprendido 

Modelado de Piezas 3D (I) 

• Introducción a las operaciones de diseño  
• Operaciones 3D 
• Hemos aprendido 

Modelado de Piezas 3D (II) 

• Geometría de referencia 
• Operaciones 3D 
• Hemos aprendido 

Ensamblajes 

• El entorno de trabajo  
• Métodos de ensamblajes 
• Crear un ensamblaje por el método ascendente 
• Mover y girar componente       
• Relaciones de posición     
• Vista explosionada     
• Crear un ensamblaje mediante el método descendente 
• Smart Fasteners 
• Hemos aprendido 

Tablas de diseño y Biblioteca de diseño 

• Tablas de diseño 
• Asistente para taladros     
• Taladro sencillo     
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• Biblioteca de diseño - Toolbox     
• 3D ContentCentral 
• Hemos aprendido 

Plano o Dibujo 

• Introducción 
• Configurar formatos de dibujo 
• Creación de vistas 
• Aplicar cotas 
• Formato de línea 
• Anotaciones en dibujos   
• Hemos aprendido 

Recomendaciones técnicas 

El alumno tendrá que disponer del software para poder realizar el curso. No es necesario 
disponer de la versión 2017, se puede realizar el curso con una de las últimas versiones del 
programa (2016, 2015)  pues no son muchas las diferencias que se presentan respecto a lo 
explicado en el curso.  

Se recomiendan las versiones Professional o Premium. 

Conveniente tener conocimientos básicos de dibujo técnico. 

Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


