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Aliados Estratégicos
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Transforma los procesos de Innovación y 
Desarrollo de producto de tu organización 
con tecnologías de la Cuarta Revolución 
Industrial



4

10 Ingeniería Inversa 

12 Servicios Especializados    

ÍNDICE
Introducción

05   Servicios de Innovacion y 
           Desarrollo de Producto
            

06  Innovación y Desarrollo 
           de Productos
                                           

06   Diseño Mecánico, Superficies y    
         Piezas Plásticas. 

• Descripción y Licenciamiento

07   Diseño de Chapa Metálica, 
         Soldadura, Anotaciones Dimensio-
         nales y Toleracias Geométricas. 

• Descripción y Licenciamiento

08   Simulación y Generación de Pro-
        gramas de Control Numérico. 

• Descripción y Licenciamiento

09  Prototipado mediante 
          Manufactura Aditiva  

09   Prototipado mediante Manufactura  
        Aditiva por Deposición Fundida. 

• Descripción y Equipamiento Especializado

10   Prototipado mediante 
        Manufactura  Aditiva por 
        Estereolitografía de Baja Fuerza.

• Descripción y Equipamiento Especializado

          



5

Introducción
El Centro de Innovación y Diseño Industrial del 
Municipio de Puebla (CIDI) es un mecanismo 
de colaboración triple hélice, que ofrece 
servicios de formación continua, innovación 
y desarrollo de producto que contribuyen a 
acelerar los procesos de adopción tecnológica 
e incrementar las capacidades de innovación 
de sus empresas cliente. Dispone de espacios 
especializados que incorporan tecnologías 
avanzadas para: Diseño 3D, Manufactura 
Aditiva, Ingeniería Inversa, Realidad Virtual, 
entre otras especialidades. 

Nuestro portafolio de servicios está alineado a 
dos Áreas de Enfoque: I. Desarrollo de Talento 
y Adopción Tecnológica, enfocada a brindar 
cursos especializados de diseño y manufactura 
digital, así como certificaciones de diseño en 
CATIA.  II. Innovación y Desarrollo de Producto, 
enfocada a brindar servicios tecnológicos para 
apoyar la innovación y el diseño de productos 
de las empresas.  

Servicios de Innovación y 
Desarrollo de Producto 

Tener acceso a tecnología de vanguardia 
es un factor clave de éxito para que las 
empresas aceleren sus procesos de adopción 
tecnológica e innovación. Mediante esquemas 
de arrendamiento flexibles, en el CIDI 
favorecemos el acceso a estaciones de trabajo 
con licenciamiento comercial con lo que las 
empresas pueden desarrollar sus proyectos de 
Innovación y Diseño de Producto. Así mismo, 
les ofrecemos servicios de Ingeniería Inversa 
mediante escaneo 3D de piezas de geometría 
simple y Prototipado mediante impresión 3D. 
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Innovación y 
Diseño de Productos 

Para la prestación de servicios, están 
disponibles 3 estaciones de trabajo con 
licenciamiento y hardware especializado de 
alto desempeño para: 

 » Diseño Mecánico, 
Superficies y Piezas 
Plásticas 

 ‣ Descripción y Licenciamiento

Esta estación de trabajo dispone de software 
3DCAD para realizar trabajos de diseño 
mecánico, modelado de superficies y piezas 
plásticas: 

• 1 licencia de CATIA-Mechanical 
Product Creation 

• 1 licencia de CATIA-Mechanical 
Shape Design 

• 1 licencia de CATIA Team PLM
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 » Diseño de Chapa Metálica, 
Soldadura, Anotaciones 
Dimensionales y Tolerancias 
Geométricas

 ‣

 ‣ Descripción y Licenciamiento

Esta estación de trabajo dispone de software 
3DCAD para realizar trabajos de diseño de 
partes y componentes de chapa metálica, 
simulación y análisis de uniones por soldadura 
y asistencia en documentación técnica, de 
acuerdo con anotaciones dimensionales y 
tolerancias geométricas:  
 

• 1  licencia de CATIA - 3D Layout & 
Annotations 

• 1 licencia de CATIA - Fabricated 
Product Creation 

• 1 licencia de CATIA Team PLM 
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 » Simulación y Generación 
de Programas de Control 
Numérico

 ‣ Descripción y Licenciamiento

Esta estación de trabajo dispone de software 
3DCAD para realizar trabajos de diseño de 
manufactura asistida por computadora 
para realizar simulaciones y generación de 
programas de maquinado y manufactura de 
partes y componentes, utilizando programación 
de control numérico: 

• 1 licencia de CATIA – Surface 
Machining 

• 1 licencia de CATIA Team PLM 
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 ‣

 » Prototipado mediante 
Manufactura Aditiva

 ‣
Los servicios de Prototipado mediante 
Manufactura Aditiva proporcionan acceso a 
estaciones de trabajo y equipo especializado 
con dos distintas tecnologías de impresión 
3D, que brindan la posibilidad de concebir 
prototipos funcionales a costo accesible. 

 » Prototipado mediante 
Manufactura Aditiva por 
Deposición Fundida 

 ‣ Descripción y Equipamiento 
 ‣ Especializado

Esta estación de trabajo dispone de una 
impresora 3D de Modelado por Deposición 
Fundida (MDF): 

• 1 Doble extrusor de filamento fundido, 
con un volumen de fabricación de 
12*12*24 pulgadas.   

• Trabaja con más de 10 tipos de 
filamentos : PLA, PLA+, ABS, PC, 

R-flex, PETG, TPU, Hips, Bronze-filled, 
Wood-filled .

• Temperatura de operación de 
extrusores de hasta 300° C.  

• Resolución de capa 10 micras hasta 
250 micras.  

Lo que la hace ideal para la fabricación de 
prototipos y piezas de uso final a medidas 
nominales.
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Ingeniería Inversa por
Escaneo 3D 

 ‣
Los servicios de Ingeniería Inversa se 
ofrecen mediante el uso de estaciones de 
trabajo y tecnología de Luz Estructurada 
Blanca para captura de datos que permite la 
generación tanto de mallas como de nubes de 
puntos, complementada por un software de 
aplicación con el que se realizan procesos de 
ingeniería inversa de piezas.   

 ‣ Descripción y Equipamiento 
 ‣ Especializado

Esta estación de trabajo dispone de una impresora 
3D de Modelado por Estereolitografía de Baja Fuerza 
(LFS):   

• 1 Tecnología de estereolitografía de 
grado industrial – SLA.   

• Laser óptico que genera un proceso de 
solidificación de las resinas liquidas,.

• Resolución de capa de hasta 25 
micras.   

• Dos métodos de post-procesamiento, 
que aumentan la resistencia mecánica 
y tenacidad de las piezas.   

Por su amplia variedad de resinas liquidas, es 
posible la creación de piezas funcionales, útiles en 
varias actividades industriales.  

 » Prototipado mediante 
Manufactura Aditiva por 
Estereolitografía de Baja 
Fuerza
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ESCANEO 3D

INGENIERÍA INVERSA

INSPECCIÓN                                                                                      

PLATAFORMA DE SOFTWARE DE MEDICIÓN 3D
VXelementsTM  

MÓDULO DE ESCANEADO A SOFTWARE CAD
VXmodelTM      

MÓDULO DE SOFTWARE DE CONTROL DIMENSIONAL
VXinspect-EliteTM  

Características                                                                                Especificaciones

Rango de tamaño de piezas (recomendado) 

Exactitud 

Exactitud  volumétrica  

Exactitud volumétrica (en función del tamaño  de la 

pieza) 

Resolución de medición 

Resolución de malla 

Área de escaneado 

Distancia de seguridad 

Profundidad de campo 

Fuente de luz 

Tipo de láser 

Resolución de textura 

Métodos de  posicionamiento 

Velocidad de medición 

Peso 

Dimensiones (lxaxa) 

Rango de temperatura  de operación 

Rango de humedad  de operación (sin condensación) 

0,3–3 m 

Hasta 0,1 mm 

9.1 m3 

0,300 mm/m 

0,250 mm 

0,500 mm 

380 x 380 mm 

400 mm 

250 mm 

Luz blanca (99 líneas) 

24 bits 

50 a 150 DPI 

Geometría y/u objetivos  y/o 

textura 

550.000 mediciones/s 

0.95 kg (2.1 lb) 

150 x 171 x 251 mm 

5–40°C  

10–90% 
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Servicios Especializados  
A continuación, se desglosa el portafolio de servicios especializados y su unidad de medida.

No                         Servicio Especializado                               Unidad de Medida

1

2

3

4

5

6

Diseño Mecánico, Superficies y Piezas Plásticas 

Diseño de Chapa Metálica, Soldadura, Anotaciones 
Dimensionales y Tolerancias Geométricas 

Simulación y Generación de Programas de Control 
Numérico 

Prototipado mediante Manufactura Aditiva por 
Deposición Fundida  

Prototipado mediante Manufactura Aditiva por 
Estereolitografía de Baja Fuerza 

Ingeniería Inversa 

Paquete de horas   

Pieza

Pieza

Pieza

Si usted o su empresa tiene interés en algún servicio de nuestro portafolio, favor de contactar a la 
Coordinación de Ventas y Vinculación del CIDI a través del siguiente correo electrónico: 

contacto@cidipuebla.mx
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www.cidipuebla.mx

contacto@cidipuebla.mx @CIDIPuebla @CidiPuebla

Av. Tecnológico 420 Col. Maravillas. Puebla, Pue. C.P. 72220


