
 

Diseño de Equipos Metalúrgicos usando SolidWorks ®    Nivel II 

         Taller Práctico 

 

 
Descripción 
La segunda parte de este curso abordara herramientas complementarias como Weldment 
Sheetmetal, componentes de importancia para dar acabado a equipos metalúrgicos así como 
introducción a los elementos finitos herramienta vital para las simulaciones 
 
 
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. 
✓ Utilización de la Herramienta Weldment para crear acabados de Aspecto Soldado en sus 

piezas y/o Ensamblajes de diferentes equipos metalúrgicos 
✓ Utilización de la Herramienta Sheetmetal para estructuras metálicas de soporte a equipos 

metalúrgicos 
 

 
Temario 

 

Día 1 
Otros aspectos acerca de las piezas y operaciones 
Técnicas avanzadas de diseño, Técnicas avanzadas de dibujo y documentación, Lista de 
materiales, Trabajo con superficies, creación de superficies, modificación de superficies, uso de 
superficies para obtención de sólidos. 
Diseño en 3D de Equipos Metalúrgicos 

• Ejercicio del 1 al 5 Componentes/partes de un molino de bolas Allis Chalmer 

• Ejercicio del 6 al 10 Componentes/partes de un espesador 
 
 
Diseño de Chapa metálica 
Diseño de chapa metálica con operaciones de chapa metálica, diseñar un sólido y después 
convertirlo a una chapa metálica, método de diseño de una chapa metálica, utilizar herramientas 
de conformar chapa metálica, dibujo de chapa metálica. 
 
 
Día 2 
Diseño de piezas soldadas 
Barra de herramientas de piezas soldadas, agregar miembro estructural para formar operación de 
pieza soldada recortar y extender miembros estructurales. Agregar cartelas a piezas soldadas. 
Agregar cordones de soldadura  entre las entidades soldadas. Agregar tapa de extremos en los 
miembros estructurales. Dibujo de piezas soldadas 

• Ejercicio 11 Ensamblaje del Molino de Bolas Allis Chalmer 

• Ejercicio 12 Componentes/partes de un espesador 
 
Introducción a los elementos finitos, conceptos de los elementos finitos. Introducción al Solidworks 
Simulations  

• Ejercicio 13 aplicación de cargas y tensiones en equipos metalúrgicos 



 
 
INSTRUCTOR: Ing. Ernesto Vizcardo ……. 
FECHA: 6 y 7 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 
 


