
FECHA Y HORARIO:
4, 5, 6, 11 y 12 de Marzo de 2019

De 16:30 a 20:30 horas

DURACIÓN: 
20 Horas

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados:  150 €
Empresas:  200 €
Otros:  220 €
FUNDAE:  250 €

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 

968 907021 / 868 887436 / 968 880298 
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Instalaciones del Colegio Oficial 
de Químicos de Murcia

  

CURSO DE FORMACIÓN PRESENCIAL

Introducción y Objetivos

3D SOLIDWORKS PARA
DISEÑO INDUSTRIAL

PLAZAS:
Mínimo 10 alumnos

PROFESOR: 
JUAN MIGUEL BAS OLIVARES
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación 
de Proyectos de Construcción. 
Experto en Autocad y Solidworks

¿Qué es SolidWorks? 
Es el programa líder para diseño mecánico debido a su gran 
capacidad y cantidad de opciones que permiten hacer realidad 
cualquier visión industrial que podamos imaginar, ya sea para la 
industria agrícola, química, conservera, hortofrutícola, 
instalaciones, calderería, petroquímica, etc…

La demanda de técnicos con conocimientos de SolidWorks va 
en aumento cada año debido a que el 80% de las empresas de 
ingeniería ya estan trabajando con esta plataforma.

Cualquier línea de proceso industrial puede ser diseñada en su 
totalidad con todo detalle con SolidWorks, desde un tornillo y 
hasta la línea completa además de planimetría normalizada.

Matricúlate en: www.colquimur.org

* Los alumnos deberán traer ordenador portátil personal
 para su uso en el curso con el programa instalado.



 

Programa:
Lección 1:Entorno
Pasearemos por el entorno del programa para familiarizarnos con las distintas zonas principales de manejo. 
Características de SolidWorks y Gestor de diseño. Módulos de SolidWorks. Pieza, Ensamblaje y dibujo. 
CommandManager, gestor de diseño, barra de menús, propertyManager, asistente para la búsqueda, panel de tareas, 
barra de estado, botones del raton, métodos abreviados de teclado y vistas preliminares.

Lección 2: Estilos de visualización y croquis
Aprenderemos a manejar los distintos tipos de visualiación para ensamblajes y piezas y a realizar correctamente los 
croquis de nuestros diseños. Visualización. Barra de herramientas ver, vista de perspectiva, vista de sección, 
sombras, gráficos RealView, cámara, color, propiedades ópticas y texturas. Croquización. Creación de croquis.
Inicio del croquis, croquis 2d,croquis 3d, Herramientas de croquizar, enganches y relaciones de posición.

Acotación de croquis. Cota manual, cota automática. Práctica.

Lección 3: Operaciones de diseño. Inicio y manejo.
Operaciones de diseño. Introducción, Extruir saliente/base, Revolución de saliente/base, Saliente/base barrido,
recubrir, asistente para taladro. Corte revolución, corte barrido, corte recubierto, redondeo, chaflán, matriz, 
simetría, vaciado, ángulo de salida, escala, envolver, cúpula, simetría, geometría de referencia, hélice y espiral. 
Prácticas.

CURSO 3D SOLIDWORKS PARA DISEÑO INDUSTRIAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA - ww.colquimur.org
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es  - 968 90 70 21 / 868 88 74 36 



 

Lección 4: Operaciones de diseño. Diseño avanzado.
Operaciones de diseño. Creación y gestión de planos de trabajo, herramientas de medición y verificación. 
Prácticas.

Lección 7 Acotación
Acotación de dibujos. Cotas importadas o conductoras, cota inteligente, cota horizontal y vertical, cota de línea 
de base, cotas de coordenada, cota de chaflán, acotar automáticamente, opciones de visualización de cotas. 
Prácticas
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Lección 5: Ensamblajes
Ensamblajes. Metodos de diseño de ensamblajes, gestor de diseño, otras funcionalidades del gestor de diseño,
creación de un ensamblaje, metodos de inserción de componentes, mover y/o girar componentes, relaciones de
posición estandar. Prácticas

Lección 6: Dibujos
Planimetría de nuestros diseños para posterior presentación y/o fabricación.
Dibujo. Introducción, creación de dibujos, configuración de formatos de dibujo, obtención de vistas, vista del 
modelo (primeros pasos), tres vistas estándar, vista proyectada, vista de detalle, vista de sección, recortar vista. 
Prácticas.
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Lección 8 Chapa Metálica.
Conocimientos básicos para la realización de elementos de chapa metálica. Prácticas.
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Lección 9. Piezas soldadas
Aprenderemos a realizar estructuras sencillas de piezas soldadas y manejo de cortes y enlaces para soldadura.

Lección 10: SolidWorks Explorer.
Conocimientos básicos de gestión de archivos mediante solidworks explorer (empaquetar dependencias, cambiar
nombres de archivos, mover archivos sin que pierdan sus referencias en ensamblajes que se usan…) y referencias 
de piezas de ensamblaje en solidworks, ya que falla en ocasiónes el programa y no encuentra el camino de la pieza 
a pesar de que busquemos dichas piezas e indiquemos manualmente el camino, se puede hacer de otra forma
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