
	

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 
INVITA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR EL 

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PARA SOLIDWORKS® 
- Certified Solidworks Professional (CSWP) -  

 
Los profesionales acreditados como Certified SolidWorks Professional, son aquellos que han 
demostrado ser capaces de diseñar y analizar piezas paramétricas y ensamblajes móviles con 
una amplia gama de funciones complejas de SolidWorks. 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, egresados de la Universidad Politécnica de Pachuca y público en general que 
cuenten con la certificación CSWA y que deseen obtener la certificación bajo la categoría 
Certified Solidworks Professional (CSWP). 
 
 
REGISTRO 
El registro estará abierto del 27 de julio al 17 agosto, para realizarlo es necesario enviar la 
documentación solicitada en formato digital al correo aspirante.educacion@upp.edu.mx, con 
el asunto “Registro examen  CSWP” además de los requisitos enlistados a continuación. 

• Formato de registro ANEXO SWP. 
• Registro o certificado CSWA. 
• La solicitud es individual y desde un correo personal. Es importante que envíen 

correctamente su información, de lo contrario no se les asignará un folio de 
participación. 

• Realizar el pago de $1,000.00 por concepto del examen en Banorte a la cuenta 
0654922554 a nombre de la Universidad Politécnica de Pachuca, o pagar directamente 
en el área de caja de la universidad. 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Fecha y lugar de aplicación: Debido a las características del examen se agendará a cada 
participante en el periodo del 27 al 31 de agosto a partir de las 16:00 horas, en el 
Laboratorio CAD del Edificio LT2 de la Universidad Politécnica de Pachuca. 

• Duración: 3 horas 30 minutos. 
• Calificación mínima aprobatoria: 75% en cada segmento. 
• Costo general: $ 1,000.00 
• En caso de aprobar el examen, el o la participante recibirá su certificado CSWP, avalado 

por Dassault Systèmes. 
 
 



	

 
RETOS PRÁCTICOS QUE CONTEMPLA EL EXAMEN	 

 
Segmento 1 
(90 minutos) 

• Creación de una pieza desde un dibujo. 
• Utilización de dimensiones y ecuaciones 

vinculadas para asistir el modelado.  
• Utilización de ecuaciones para relacionar 

dimensiones. 
• Actualización de parámetros y tamaños 

de dimensiones. 
• Análisis de propiedades físicas. 
• Modificación de geometría en la pieza 

inicial para crear una pieza más compleja.  
 

Segmento 2 
(40 minutos) 

• Creación de configuraciones a partir de 
otras. 

• Modificación de configuraciones  
• Propiedades de masa.  
• Modificación de características de una 

pieza de SolidWorks existente. 
 

Segmento 3 
(80 minutos) 

• Creación de un ensamblaje. 
• Añadir piezas a un ensamblaje.  
• Realización de detección de colisión 

cuando se mueva una pieza de un 
ensamblaje.  

• Relaciones de posición.   
• Reemplazo de una pieza por otra en un 

ensamblaje.  
• Creación de un sistema de coordenadas.  
• Utilización de un sistema de coordenadas 

para realizar un análisis de propiedades 
de masa.  
 
Entre las herramientas estándares de 

SolidWorks que puede abarcar este 
examen, se incluyen: 

 

• Entidades de croquis: líneas, rectángulos, 
círculos, arcos, elipses, líneas 
constructivas. 

• Herramientas de croquis: equidistancia, 
conversión, recorte.  

• Relaciones de croquis.  
• Salientes y cortes: extrusiones, 

revoluciones, barridos o recubrimientos.  
• Redondeos y chaflanes.  
• Borrador.  
• Shell. 
• Asistente para taladro.  
• Patrones de relleno, lineales y circulares.  
• Cotas vinculadas . 
• Ecuaciones.  
• Simetría.  
• Cotas.  
• Condiciones de operaciones: inicio y fin.   
• Piezas multicuerpo.  
• Nervio.  
• Alcance de la operación.  
• Propiedades de masa.  
• Mover/eliminar caras.  
• Materiales.  
• Restricciones.  
• Insertar componentes: nuevos y 

existentes  
• Relaciones de posición estándares y 

avanzadas.  
• Geometría de referencia: planos, ejes y 

referencias de relación de posición.  
• Operaciones en contexto.  
• Detección de interferencias. 
• Estados de supresión.  
• Mover o girar componentes.  
• Operaciones de ensamblaje.  
• Detección de colisión en ensamblajes.  
• Referencias externas.  
• Tablas de diseño. 
• Cotas y elementos del modelo.

 
 
INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 
 


