
 

 

Diseño de Equipos Metalúrgicos usando SolidWorks ® Nivel I 

                         Taller práctico 

 

• Descripción 
 
SolidWorks es un software de automatización de diseño mecánico que utiliza la 
conocida interfaz de usuario gráfica Microsoft Windows. Esta herramienta de fácil 
aprendizaje hace posible que los diseñadores en equipos Metalúrgicos coquicen con 
rapidez sus ideas, experimenten con las operaciones - cotas, y produzcan modelos y 
dibujos detallados. 
 

• Objetivos 
✓ Lograr que el alumno tenga una formación que permita el desarrollo de problemas 

para el cálculo y diseño de materiales o equipos de ingeniería. 
✓ Desarrollo de Equipos Metalúrgico en 3D. 
✓ Aprender en manejo de Ensambles y operaciones relacionadas 
✓ Manejo de exportaciones (archivos) de otros paquetes 
 
 

Temario 
 

Día 1 

Funcionalidad básica 
Diseñar con SolidWorks, Términos de SolidWorks, Ventanas de documento 
Barras de herramientas, El Gestor de diseño del FeatureManager 

 

Creación de desarrollos 
Crear un nuevo documento de pieza, Abrir un croquis, Agregar cotas, Extruir la 
operación base, Guardar la pieza, Girar y mover la pieza, Vaciar la pieza, 
Crear una vista etiquetada, Visualizar una vista de sección, Trabajar con 
piezas y operaciones, Operaciones de revolución y de barrer, Operaciones de 
recubrir, Operaciones de matriz, Operaciones de redondeo 
Diseño en 3D de accesorios de Equipos metalúrgicos: Bomba. Cajón 
distribuidor. 
Diseño en 3D de Equipos Metalúrgicos 

• Ejercicio nro 1 al 5 Componentes/partes de una Chancadora Conica 

• Ejercicio nro 6 al 9 Componentes/partes de un Hidrociclón krebs 
 
 

Día 2 

Ensamblajes 
Conceptos básicos de ensamblaje, Conexión entre varios componentes, 
Grados de libertad entre componentes de equipos. 

• Ejercicio nro 10 Ensamblaje de la Chancadora Cónica 

• Ejercicio nro 11 Ensamblaje de un Hidrociclon Krebs 
Planos y vista de detalle de un componente y ensamblaje 
Animaciones en 3D de componentes y equipos metalúrgicos. 



 
 
 
INSTRUCTOR: Ing. Ernesto Vizcardo ……. 
FECHA: 4 y 5 de marzo del 2019 
HORARIO: 9 am a 6:30 pm 
LUGAR: CENTRO DE ESTUDIOS Y CONFERENCIAS INTERMET 
 
INVERSIÓN: S/ 500 + IGV 
 
Incluye: 

• 16 horas de dictado con experto de primer nivel 

• USB, Block de notas 

• 4 coffee breaks 

• Certificado otorgado por International Metallurgical Consultants 
 

 
 


