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Eonsi es una empresa dedicada a la fabricación mecánica, a la vanguardia de los nuevos avances 
tecnológicos en maquinaria y software de programación CAD/CAM.

Contamos con un Aula Técnica equipada con tecnología HAAS donde nuestros alumnos, de la 
mano de tutores expertos, aprenden a utilizar estas nuevas herramientas directamente sobre los 
equipos, tanto en niveles básicos como avanzados.

Nuestra filosofía de formación persigue un solo objetivo: aportar a nuestros alumnos conocimientos 
profesionales directamente aplicables en el puesto de trabajo.

Eonsi Aula Técnica es el único centro autorizado por HTEC en España.

Aula Técnica eonsi
Centro de formación autorizado HTEC 
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Curso de diseño con herramientas 3D 
Información general

Descripción del curso

SolidWorks es la herramienta de diseño 3D más 
utilizada. Aporta una solución completa para las 
necesidades de diseño y de gestión del mismo.

El curso puede realizarse en dos modalidades: 
nivel básico y nivel avanzado.

Dirigido a

Curso básico: Estudiantes y/o profesionales que 
quieran adquirir los conocimientos fundamentales 
de diseño 3D.

Curso avanzado: Profesionales que necesiten 
conococimientos avanzados del programa, y 
estudiantes y/o recién titulados que dispongan 
de conocimientos de diseño con SolidWorks y 
conceptos básicos de ingeniería mecánica.

Objetivos del curso

Curso básico: Adquirir los conocimientos de las 
técnicas de diseño con SolidWorks 2013.

Curso avanzado: Adquirir los conocimientos de 
SolidWorks para modelado avanzado de piezas: 
Sólidos multicuerpo, barridos, recubrimientos 
y funciones de forma de SolidWorks. Además 
también se tratará el modelado avanzado 
de ensamblajes y diseño con elementos 
estructurales.

Metodología de formación

Metodología presencial.

Aprendizaje de diseño 3D en PCs con el software 
SolidWorks 2013.

Aprendizaje sobre máquinas HAAS.

Titulación

El alumnado recibirá un título de 
aprovechamiento emitido por Easyworks, con 
posibilidad de obtener certificaciones oficial 
CSWA de Solidworks

Precio

Particulares: 690 €

Empresas: Adaptamos el programa a las 
necesidades de las empresas. Estas pueden 
beneficiarse de subvenciones para la formación 
de sus empleados. Consúltenos.

Impartición, información y preinscripción

Aula Técnica Eonsi HTEC
Urbanización Oceanis · Nave 5.06
Cataboi · 36400 · O Porriño · Pontevedra
Tel. (+34) 986 19 61 61 · eonsi@eonsi.eu

Pulsar aquí para ver ubicación en Google Maps

mailto:eonsi%40eonsi.eu?subject=
http://goo.gl/maps/9IHUC
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1. Aspectos básicos
 
Conceptos básicos de SolidWorks. Intención 
de diseño. Entorno general de trabajo. Modos 
de trabajo. Fases del diseño. Opciones de 
configuración. Barras de herramientas. Archivos.

2. Croquizado en 2D 

Entidades de croquis.Tipos de croquizado. 
Croquizado básico. Reglas y estados de croquis. 
Intención de diseño. Relaciones de croquis. 
Cotas. Extrusión. Herramientas de croquis. 

3. Modelado básico de piezas

Conceptos. Herramientas básicas de modelado 
de sólidos: Corte, tipos de extrusión, taladros, 
chaflanes y redondeos. 
Cambios de parámetros. Visualización y 
apariencias.

4. Modelado de piezas de función de forja

Extrusión con ángulos de salida. Simetría en el 
croquis. Opciones de visualización. Copiar y 
pegar. Medidas, pesos y momentos de inercia

5. Propiedades. Matrices y simetría

Tipos de matrices: lineales y circulares. 
Simetrías. Geometría de referencia. Medidas.

6. Operaciones de revolución

Revolución. Ranuras. Sólidos multicuerpo. 
Barrido. Material. RealView. Propiedades 
físicas. Propiedades de archivo. Propiedades 
personalizadas.

7. Vaciado y nervios

Vaciado. Nervios. Análisis y edición de ángulos 
de salida. Redondeos completos. 
Operaciones lámina.

8. Reparaciones

Edición de piezas. Reparación de operaciones. 
¿Qué errores hay?. 
Reparación de croquis. Reparación de 
redondeos (FilletXpert). Ángulos de salida 
(DraftXpert).

9. Cambios

Cambios en el diseño. Información del modelo 
(dependencias y retroceso). Herramientas de 
reconstrucción. Contornos de croquis. Edición 
con Instant 3D.

10. Configuraciones, ecuaciones y tablas de 
diseño
 
Configuraciones de piezas. Usos y creación 
de configuraciones. Configuración de cotas 
y operaciones. Tablas de diseño. Valores de 
vínculo. Ecuaciones. Estrategias de modelado y 
edición de piezas configuradas. 
Biblioteca de diseño.

11. Planos de pieza

Aspectos generales. Creación de vistas en 
dibujos. Vistas proyectadas. Vista de sección y 
detalle. Vistas del modelo. Vista Rota. Hojas de 
dibujo y formatos de hoja. Anotaciones (Notas, 
referencias, acabados superficiales, líneas 
constructivas,...). Acotación.

12. Modelado de ensamblajes (ascendente) 

Creación de ensamblajes. Adición de 
componentes. Grados de libertad y 
relaciones. Configuraciones en ensamblajes. 
Subensamblajes. Relaciones de posición 
inteligentes (Smart mates). Empaquetar 
dependencias.

Curso de diseño con herramientas 3D (básico) 
Programa 40 horas 
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13. Uso de ensamblajes 

Análisis de ensamblajes. Edición de piezas 
en ensamblajes. Explosionados. Listas de 
Materiales. Planos de ensamblajes.

14. Cálculo estructural con Simulationxpres

Perspectiva general. Mallado. Restricciones. 
Optimización. Resultados e informes.

15. Plantillas y comunicación

Creación de plantillas de piezas y ensamblajes. 
eDrawings.

Curso de diseño con herramientas 3D (básico) 
Programa 40 horas
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1. Sólidos multicuerpo
 
Sólidos multicuerpo. Unión. Carpeta Sólidos. 
Extruír desde. Operaciones locales. Sólidos 
combinados. Combinar. Sólidos comunes. 
Cuerpo de herramienta. Insertar pieza. Mover/
copiar sólidos. Creación de patrones. Indentar. 
Uso de cortar para crear piezas multicuerpo. 
Guardar sólidos cómo piezas y ensmablajes. 
Insertar en nueva pieza. Alcance de operación. 
Guardar sólidos. Partir una pieza en piezas 
multicuerpo. Dividir. Crear ensamblaje. Partir 
pieza con datos heredados.

2. Barridos 

Estudio de caso: Modelado de un resorte. 
Barrido en 3D. Croquizado en 3D. Hélice y 
espiral. Proyección de curva. Curva compuesta. 
Ajustar spline. Estudio de caso: Botella. Barrer 
y recubrir. Creación de curva por puntos. 
Elipse. Trayecto no plano. Redondeo con radio 
variable. Lineas de partición. Analizar geometría. 
Visualización curvatura. Peines de curvatura. 
Curva de intersección. Franjas de cebra. 
Selección de aristas y bucles. Consideraciones 
de rendimiento. Modelado de roscas. Control de 
orientación y torsión. Alinear con caras finales. 
barrido en las aristas de un modelo. Barrido de 
un cuerpo de herramienta.

3. Recubrimientos y splines

Recubrimiento básico. Croquis derivados y 
copiados. Recubrimiento de línea constructiva. 
Partir entidades. Limpieza de modelos. Eliminar 
cara. Análisis de desviación. Croquizar splines. 
Recubrimiento avanzado. Introducción a 
imagen de croquis. Croquis de referencia inicial. 
Operación límite. 

4. Otras herramientas avanzadas

Redondeo avanzado. Función envolvente. 
Curvas dirigidas por ecuaciones. Operación de 

deformación. Cosido de superficie. Mover cara 
y eliminar cara. Movimiento de cara. Uso de 
croquis 3D en el asistente para taladro

5. Modelado de ensamblaje descendente

Modelado de ensamblaje descendente. Fases. 
Construcción de piezas virtuales. Construcción 
de piezas en un ensamblaje. Operaciones en 
contexto. Propagación de cambios. Guardado 
de piezas virtuales como externas. Referencias 
externas. Romper/eliminar referencias externas.

6. Operaciones de ensamblaje y smart fasteners

Operaciones de ensamblaje y Smart Fasteners. 
Fases del proceso. Operaciones de ensamblaje. 
Smart Fasteners.

7. Técnicas avanzadas de relaciones de posición

Relaciones de posición avanzadas. Añadir 
referencias de relación de posición. Piezas de la 
biblioteca de diseño. Captura de referencias de 
relación de posición. .Componentes inteligentes. 
Relaciones de posición avanzadas y mecánicas. 
Inserción y relación de posición de componentes. 
Modo de relaciones de posición múltiples. Copiar 
con relaciones de posición. Opciones de relación 
de posición.

8. Uso de configuraciones con ensamblajes

Configuraciones con ensamblajes. Fases. 
Matrices de componente. Propiedades y usos 
de configuración de componentes. Creación 
manual de configuraciones. Publicador de 
configuraciones.

9. Visualización de estados y apariencias

Estados de visualización. Herramientas de 
selección de masa. Selección avanzada. 
Envolventes. Apariencias, materiales y escenas.

Curso de diseño con herramientas 3D (avanzado) 
Programa 40 horas 
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Curso de diseño con herramientas 3D (avanzado) 
Programa 40 horas

10. Edición de ensamblajes
 
Edición. Reemplazar y modifi car componentes. 
Solución de problemas de ensamblajes. 
Reemplazar componentes mediante. Guardar 
como. Simetría de componentes. Alineación de 
taladros. Control de cotas en un ensamblaje. 
Sensores.

11. Diseño de ensamblajes basados en 
presentaciones

Diseño de ensamblajes basado en 
presentaciones. Bloques. Inserción de bloques. 
Creación de una pieza a partir de un bloque.

12. Ensamblajes grandes 

Ensamblajes grandes. Componentes aligerados. 
Modo de ensamblaje grande. Apertura selectiva 
con Ocultar. Uso de Vista rápida/Apertura 
selectiva. Uso de SpeedPak. Defeature, Uso de 
confi guraciones. Modifi cación de la estructura 
de un ensamblaje. Visualización . Consejors 
para obtener ensamblajes más rápidos. 
Consideraciones sobre el dibujo.

13. Características de las piezas soldadas 
y barra de herramientas 

14. Miembros estructurales

Perfi les predefi nidos. Obtención de perfi les. 
Librerías. Ubicación de archivos.

15. Grupos

Grupos. Tratamiento de esquinas.

16. Recortes y uniones

17. Adición de chapas

18. Cordones de soldadura

19. Uso de simetrías

20. Carteles y tapas

21. Trabajar con soldaduras

Subconjuntos. Componentes no estructurales. 
Guardado de elementos cómo piezas 
independientes. Operaciones de mecanizado 
posteriores.

22. Gestión de listas de cortes

Listas. Globos. Edición.
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Este programa puede ser cursado por trabajadores en activo y desempleados.

La Fundación Tripartita subvenciona hasta el 100% del importe del curso para la empresas que 
formen a sus trabajadores. El porcentaje de la ayuda está en relación al número de trabajadores 
de la empresa acogidos al régimen de la S.S. y se bonificará de cuotas a ésta. Si eres trabajador 
en activo informa a tu empresa.

Cursos a medida para empresas

Si quiere formar a sus trabajadores contamos con un departamento capaz de diseñar programas 
con contenidos, horarios y grupos adaptados a sus necesidades. Infórmese sobre nuestros cursos 
y subvenciones.

Subvenciones y formación a medida
Cursos subvencionados por la Fundación Tripartita
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