
Diseño Mecánico
El curso esta apuntado a:

Estudiantes de ingeniería, técnicos superiores en diseño de fabricación
mecánica, técnicos en desarrollo de producto, profesores, estudiantes,
también para toda aquella persona interesada en el diseño mecánico.

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades
prácticas necesarias para el manejo de CAD (diseño asistido por
computadora), como herramienta de trabajo para diseño mecánico en 3D y
su posterior análisis de estructuras metálicas con el módulo de cálculo por
elementos finitos. Este curso es eminentemente práctico, con múltiples
ejercicios para la realización de piezas, ensamblajes y planos, y en el que no
sólo se aborda el conocimiento del uso del programa, sino también la
interpretación de los datos, así como los criterios a seguir a la hora
modelizar una estructura o pieza mecánica.

1- INTRODUCION AL SOFTWARE:

- Descripción general del programa.

- Aplicaciones

- Filosofía de trabajo con el programa

2- DESCRIPCION DEL ENTORNO:

- Tipos de documento: Piezas, ensamblajes y planos.

- Descripción de componentes del espacio de trabajo.

- Menús, barras de herramientas y menús contextuales.

- Configuración de opciones: Sistema y documento.

- Herramientas de Visualización.

- Gestor de diseño (Feature Manager)

- Gestor de Propiedades (Property Manager).



3- ENTORNO PIEZA:

- Conceptos generales sobre piezas.

- Creación de croquis

- Operaciones de diseño I

- Operaciones de diseño II

- Creación y gestión de planos de trabajo

- Editar Operaciones de diseño

- Superficies

- Tablas de diseño

4- ENTORNO ENSAMBLAJE:

- Métodos de diseño de ensamblajes

- Creación de ensamblajes

- Manipulación y relaciones de posición entre componentes

- Creación y edición de piezas desde el módulo ensamblaje

- Utilizar librerías de componentes

- Simulaciones básicas de cinemática de ensamblajes

5- ENTORNO DIBUJO

- Configuración de Formatos de planos

- Creación de planos

- Obtención de vistas

- Secciones, cortes y detalles

- Acotación de planos

- Anotaciones en planos

- Listas de materiales



6- NOCIONES DE ANÁLISIS FEM DE PIEZAS Y ENSAMBLAJES

- Introducción al método de elementos finitos

- Aplicación FEM (Métodos de elementos finitos)

– Aplicación FEM avanzada.


