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Forma al talento del futuro para 

hacer frente a los retos de la Cuarta 

Revolución Industrial
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Para competir en mercados industriales cada vez 
más digitalizados y satisfacer necesidades de 
clientes cada día más exigentes, las empresas 
requieren innovar y acelerar sus procesos de 
adopción tecnológica. Para ello es fundamental 
disponer de talento especializado en los campos 
tecnológicos de la Industria 4.0. 

Ofrecemos cursos de formación continua para 
el desarrollo y certificación de competencias 
en Diseño e Ingeniería de Producto, así como 
competencias en Ingeniería Inversa por escaneo 
3D y Manufactura Aditiva.  

Contamos con laboratorios que permiten llevar 
a cabo las capacitaciones y certificaciones en el 
uso de tecnologías de la Industria 4.0.

Centro de Innovación 
y Diseño Industrial del 
Municipio de Puebla 
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.   

Desarrollo de Talento y 
Adopción tecnológica  

Cursos                                                                                                                                    Duración

40 horas
20 horas
32 horas
28 horas
22 horas
16 horas
32 horas
40 horas
24 horas
36 horas

04 horas

Diseño Mecánico en CATIA. 
Diseño de Superficies Complejas con CATIA. 
Diseño Mecánico Avanzado en CATIA. 
Validación Digital de Producto. 
Diseño de Partes Moldeadas y de Chapa Metálica. 
Gestión de Proyectos Basada en Diseño. 
Maquinado Prismático. 
Ingeniería Inversa en Procesos de Diseño mediante escaneo 3D. 
Manufactura Aditiva y Generación de Prototipos Funcionales. 
Optimización Topológica.

Collaborative Innovator. 
Collaborative Business & Industry Innovator -Professional. 
Mechanical Designer - Professional. 
SheetMetal Designer - Professional.
NC Milling Machine Programmer - professional. 
Funtion Driven Generative Designer – Professional.

Certificaciones en 3DEXPERIENCE®                                                                                Duración
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Cursos en Diseño Mecánico 
en CATIA® 

Este curso está enfocado en la creación de piezas 
mecánicas, ensambles, manufactura digital y 
documentación técnica de producto, por lo que se 
brindará una formación en el uso de herramientas 
digitales de diseño 3D para la construcción, 
creación y modificación de partes y componentes 
siguiendo diferentes procesos de manufactura, 
además se proporcionará conocimiento sobre 
la conformación y análisis de ensambles, así 
como su representación en un plano técnico que 
cumpla con los estándares de la Industria. 

Asimismo, se aprenderá a crear espacios de 
trabajo para administrar los componentes 
relacionados con un proyecto, como carpetas, 
miembros y tareas, además, se desarrollarán las 
competencias necesarias para que los egresados 
generen flujos de trabajo, permitiendo administrar 
el ciclo de vida completo de un producto. 

Objetivo General del Curso

Capacitar a los participantes en el uso de la 
Plataforma 3DEXPERIENCE® para lograr el 
desarrollo de productos a través del uso de 
software de diseño 3D, generación de planos y 
creación de partes, teniendo como enfoque el 
trabajo colaborativo y el ciclo de vida de producto. 

Objetivos Específicos del Curso

• Realizar diseño de partes y ensambles en 
la plataforma 3DEXPERIENCE®. 

• Creación de planos técnicos de partes y 
ensambles. 

• Gestionar el ciclo de vida del producto a 
través de rutas, tareas y eventos. 

• Simular operaciones de mecanizado CNC. 

• Generar el código de control numérico de 
partes y componentes. 

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la Industria 
automotriz y otros sectores estratégicos con 
conocimientos en técnicas y métodos de diseño 
3D.  

Los interesados deberán estar familiarizados con 
un entorno de trabajo 3D, su interfaz y distintas 
herramientas de diseño, así como conocer la 
modelación a través de geometrías simples para 
construcción de elementos 3D, para desarrollar 
ensambles mecánicos. 

 ‣ Duración: 40 Horas
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Competencias a Desarrollar 

Habilidades Adquiridas

El usuario deberá contar con los siguientes 
conocimientos:

• Manipulación de plataformas 
informáticas. 

• Conocimientos aplicados en diseño 
mecánico. 

• Conocimientos aplicados en dibujo 
técnico. 

• Lectura efectiva en la interpretación de 
planos. 

• Conocimiento de procesos de 
manufactura. 

• Conocimiento en plataformas de 
diseño 3D. 

Al terminar el curso, el egresado será capaz de:
• Visualizar vistas en bocetos 2D. 
• Diseñar elementos mecánicos 3D 

mediante software CAD. 
• Documentar partes y ensambles. 
• Manipular anotaciones y tolerancias. 
• Gestionar proyectos de diseño e 

ingeniería. 
• Gestionar ensambles de múltiples 

partes. 
• Asignar tareas y gestionar 

suscripciones. 
• Gestionar el ciclo de vida de producto. 
• Manufacturar digitalmente. 
• Realizar maquinado prismático. 
• Simular procesos de manufactura. 

• Interpretación de planos de piezas y 
ensambles simples. 

• Conocimientos aplicados en diseño 
mecánico 3D. 

• Revisión y edición de operaciones 3D. 

• Creación de productos y adición de 
componentes. 

• Posicionamiento de componentes 
utilizando conexiones de ingeniería. 

• Creación de proyecciones de vistas y 
secciones de partes 3D. 

• Lectura efectiva en la interpretación de 
planos.  

• Gestión de la estructura de producto. 

• Creación de dimensiones y 
anotaciones. 

• Desarrollo de planos de partes y 
ensambles. 

• Creación y gestión de carpetas de 
trabajo. 

• Creación de flujos de trabajo. 

Pre requisitos  

• Identificación y gestión de tareas. 

• Reporte y resolución de problemas de 
diseño. 

• Creación, seguimiento y organización 
de documentos. 

• Gestión de cambios en la estructura del 
producto. 

• Guardado de la estructura de producto 
en la base de datos. 

• Definición de la infraestructura para 
mecanizado. 

• Creación de herramientas y ensambles 
de herramientas. 

• Revisión y simulación de rutas de 
herramientas. 

• Simulación del proceso de manufactura 
de una parte. 

• Generación de una salida de control 
numérico. 
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Este curso está enfocado en la formación de 
habilidades para la generación de superficies 
complejas a través del desarrollo de geometrías de 
trabajo en 3D, la implementación de operaciones 
básicas para la generación de superficies y las 
herramientas de modificación de superficies, con el 
objetivo de crear productos con formas complejas 
de forma eficiente mediante un software de diseño 
asistido por computadora utilizando una perspectiva 
tridimensional.  

En este curso se transmitirán los conocimientos 
para analizar la estructura de superficies, 
basados en geometría de referencia, como planos, 
líneas y puntos y la calidad de la superficie, para 
rectificar los defectos detectados, utilizando el 
concepto de diseño híbrido. 

Objetivo General del Curso

Desarrollar competencias en diseño de superficies 
complejas con herramientas para modelado avanzado 
de chapa metálica potente para doblez y desdobles de 
láminas para cabina, entre otros componentes. 

Objetivos Específicos del Curso

• Generar superficies utilizando la aplicación 
“CATIA Generative Wireframe and Surface”.  

• Crear curvas de buena calidad basadas en 
geometrías 3D. 

• Realizar operaciones para la modificación de 
superficies, tales como cortes, conexiones o 
restricciones. 

• Realizar el diagnóstico de la calidad de las 
superficies y reparar sus defectos. 

• Realizar un sólido 3D a partir de superficies.  

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la Industria 
automotriz y otros sectores estratégicos con 
conocimientos en técnicas y métodos de diseño 3D. 

Los interesados en tomar el curso deberán estar 
familiarizados con un entorno de trabajo 3D, su 
interfaz y distintas herramientas de diseño, así 
como conocer la modelación a través de geometrías 
simples para construcción de elementos 3D y 
ensambles mecánicos. 

 ‣ Duración: 20 Horas

Curso Diseño de 
Superficies CATIA®
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Conocimientos 
aplicados en diseño 
mecánico. 

• Conocimientos 
aplicados en dibujo 
técnico. 

• Lectura efectiva en la 
interpretación de planos. 

• Conocimientos en 
plataformas de diseño 
3D. 

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Generar productos sólidos 
con formas complejas a 
partir de superficies. 

• Realizar el análisis y 
corrección de curvas 
como parte del proceso de 
diseño. 

• Definir la estructura de un 
producto a través de su 
geometría 3D. 

• Identificar aquellos 
productos que se 
realizan a partir de 
superficies complejas y 
aplicar operaciones de 
transformación. 

• Adopción de metodologías 
de diseño de superficies 
complejas. 

• Creación de curvas y 
mejora de la calidad de 
geometrías importadas. 

• Creación de superficies 
con base en geometrías de 
referencia 3D. 

• Detectar y reparar 
errores en el diseño de 
superficies. 

• Ensamble, re-limitación y 
conexión de superficies 
para lograr una topología. 

• Análisis de la calidad de 
superficies. 

Pre requisitos  
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Este curso presenta un plan de formación en 
técnicas de modelado complejo, utilizando 
funciones avanzadas para diseñar piezas 
en bocetos y superficies, al mismo tiempo 
que muestra cómo mejorar la productividad 
reutilizando las funciones existentes.  

Al cursar Diseño Mecánico Avanzado CATIA®, 
se obtendrán las competencias para diseñar 
una arquitectura de producto y administrar 
estructuras de ensamblaje complejas, usando 
funciones avanzadas para diseñar piezas. 
Del mismo modo, se aprenderá cómo analizar 
interferencias para crear un diseño de conjunto 
usando herramientas avanzadas para acotar y 
anotar en el dibujo final.  

Asimismo, se mostrará cómo realizar 
simulaciones estructurales realistas de piezas o 
conjuntos bajo condiciones de carga mecánica, 
realizando cálculos de resistencia, desviación, 
esfuerzos y deformación en condiciones 
estáticas para validar el rendimiento del producto 
para guiar las modificaciones de diseño, 
mientras que los diseñadores experimentan el 
rendimiento del producto virtualmente. 

Objetivo General del Curso

Desarrollar competencias en el uso de herramientas 
avanzadas de diseño para la generación de productos 
complejos utilizando como base, funciones de modelado 
de partes, geometrías 3D y superficies, así como la 
generación de ensambles complejos 3D. 

Objetivos Específicos del Curso

• Creación de piezas complejas en 3D. 

• Creación de modelos completamente 
paramétricos. 

• Gestión de productos complejos. 

• Generación de diagramas de ensambles. 

• Creación de productos de chapa metálica. 

• Creación de diseño eléctrico 3D. 

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la 
Industria automotriz y sectores estratégicos con 
conocimientos en técnicas y métodos de diseño 3D. 

Los interesados en tomar el curso deberán estar 
familiarizados con un entorno de trabajo 3D, su 
interfaz y distintas herramientas de diseño, así 
como conocer el diseño mecánico 3D, generación 
de modelos 3D, su integración en ensambles y la 
generación de planos 2D. 

 ‣ Duración: 32 Horas

Curso en Diseño Mecánico Avanzado 
en CATIA® 
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Competencias a Desarrollar 

Habilidades Adquiridas

El usuario deberá contar con los siguientes 
conocimientos:

• Conocimientos aplicados en diseño 
mecánico 3D.

• Conocimiento de diseño mecánico 3D con 
superficies. 

• Lectura efectiva en la interpretación de 
planos.

• Conocimiento intermedio en plataformas 
de diseño 3D.

Al terminar el curso, el egresado será capaz de:

• Generar productos con formas complejas a 
partir de superficies. 

• Generar productos con estructuras 
complejas. 

• Diseñar productos complejos utilizando 
diseño en contexto. 

• Generar ensambles complejos. 

• Realizar el análisis de interferencia en un 
ensamble. 

• Diseñar partes de chapa metálica a partir 
de operaciones generativas. 

• Diseñar geometrías eléctricas 3D. 

• Crear rutas de conductores a partir de 
geometría eléctrica 3D. 

• Realizar la documentación técnica de 
productos y ensambles complejos. 

• Conocimientos de diseño avanzado 
aplicados al diseño mecánico 3D. 

• Creación y gestión de partes complejas. 

• Creación de modelos completamente 
parametrizados. 

• Creación de operaciones reutilizables. 

• Análisis de interferencias y relación de los 
enlaces de componentes. 

• Gestión de la estructura de productos 
complejos. 

• Diseño de nuevas partes dentro de un 
producto. 

Pre requisitos  

• Creación de layouts de ensambles de 
gran tamaño utilizando tablas y lista de 
materiales. 

• Creación de partes de chapa metálica 
utilizando operaciones de pared y doblez. 

• Gestión de vistas en modo plano y doblez. 

• Creación de operaciones de estampado. 

• Creación y uso de geometrías eléctricas. 

• Diseño de rutas de conductores. 

• Documentación de partes complejas, partes 
de chapa metálica y sistemas eléctricos. 
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Este curso está enfocado en el uso de equipo 
de realidad virtual para realizar la validación 
digital de producto, con la finalidad de minimizar 
los errores antes de realizar la producción de 
las piezas y productos.  Así mismo, se puede 
asegurar que todas las partes dentro de los 
productos sean los adecuados, logrando partes 
mecánicas funcionales. 

Se mostrarán las mejores técnicas y 
metodologías en el uso de equipo de realidad 
virtual junto con la tecnología necesaria para 
realizar la validación digital del producto, 
mientras se crean ambientes de visualización, 
así como imágenes, animaciones y videos que 
mostrarán la experiencia visual de cada uno de 
los productos. 
 
Este curso permite desarrollar capacidades 
en métodos de validación digital de producto 
utilizando tecnología de realidad virtual, que, 
a través de la enseñanza en la utilización 
de visualizadores de Realidad Virtual y su 
integración en la plataforma de diseño, permitan 
realizar la validación de producto mediante una 
experiencia inmersiva en un entorno gráfico con 
escala 1:1. 

Objetivo General del Curso

Desarrollar competencias en el uso de tecnologías 
existentes para lograr la validación digital del producto 
a través del uso de equipos de realidad virtual, con 
el cual se expanden la experiencia de visualización y 
diseño, teniendo como enfoque el trabajo colaborativo y 
el ciclo de vida de producto. 

Objetivos Específicos del Curso

• Hacer uso del equipo de realidad virtual.   

• Mostrar la interacción de softwares y la 
realidad virtual.  

• Aprender las mejores prácticas para el uso 
de tecnología de Realidad Virtual.  

A quién estará dirigido

Ingenieros, Técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la industria 
Automotriz y otros sectores estratégicos con 
conocimientos en técnicas y métodos de diseño 
3D. Deberán estar familiarizados con entorno de 
trabajos 3D, su interfaz y distintas herramientas 
de diseño, asimismo deberán conocer la modelación 
a través de geometrías simples para construcción de 
elementos 3D para crear ensambles mecánicos. 

 ‣ Duración: 28 Horas

Curso en Validación Digital 
de Producto
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Manipulación 
de plataformas 
informáticas.  

• Conocimiento bási-
co-avanzado en 
plataformas de diseño 
3D.  

• Conceptos básicos en 
tecnología de Realidad 
Virtual.  

• Conocimientos básicos 
de tipos de visualización 
y renderizado.  

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Interpretar modos de 
visualización.   

• Usar puntos de visión para 
realizar imágenes.  

• Realizar ambientes de 
diseño. 

• Crear experiencias de 
visualización a través del 
uso de equipo de Realidad 
Virtual. 

• Validar de forma digital 
productos y partes. 

• Análisis y configuración 
del proceso de validación 
de producto por Realidad 
Virtual. 

• Lectura e Interpretación 
de datos de simulación de 
producto en ambientes de 
Realidad Virtual. 

• Generación de experiencias 
de visualización por 
Realidad Virtual. 

Pre requisitos  

Servicios de Capacitación y Certificación
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Curso en Metrología e Inspección

Este curso está enfocado en la creación de 
Partes Plásticas Funcionales a través del uso 
de herramientas de Diseño y Modelado 3D que 
permitirán la creación de piezas moldeadas, 
núcleos y cavidades usando datos de estilo, 
costillas de refuerzo, protuberancias y accesorios 
adicionales, obteniendo diseños detallados. 
Asimismo, se aprenderá el uso de herramientas 
para la realización de piezas de chapa metálica, 
considerando las características estándar de 
paredes, doblados y estampados, incorporando 
las características del usuario en el diseño, 
mientras se crean tablas y materiales estándar.  

Finalmente, se brindarán las herramientas para 
crear planos patrones, dibujos detallados y 
acotados, así como ordenes de proceso de chapa 
metálica.  De la misma forma, el usuario podrá 
utilizar opciones de reconocimiento para partes 
que se han trabajado desde el enfoque de chapa 
metálica, lo que permitirá ahorro de tiempo en la 
realización de diseños y piezas funcionales. 

Objetivo General del Curso

Desarrollar las competencias en el diseño de 
Partes Moldeadas y de Chapa metálica mediante 
la transferencia de conocimientos en el uso 
de herramientas de diseño 3D especializadas, 
obteniendo un modelado avanzado de partes 
y productos, teniendo en cuenta el proceso de 
manufactura necesario para la concepción de 
cada pieza. 

Objetivos Específicos del Curso

• Creación de partes plásticas mediante el uso 
de cavidades y costillas. 

• Creación de piezas de chapa metálica 
mediante muros y radios de curvatura. 

• Uso de herramientas de chapa metálica. 

• Uso de metodología multicuerpo para chapa 
metálica. 

• Creación de parámetros estándar para la 
realización de piezas de chapa metálica. 

• Creación de planos 2D de partes plásticas y 
de chapa metálica. 

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la industria 
Automotriz y otros sectores estratégicos con 
conocimientos en técnicas y métodos de diseño 
3D. Asimismo, deberán estar familiarizados 
con un entorno de trabajo 3D, su interfaz y 
distintas herramientas de diseño, así como tener 
conocimiento en los procesos de diseño de partes 
plásticas y de chapa metálica. 

 ‣ Duración: 22 Horas

Curso en Diseño de Partes Moldeadas y 
de Chapa Metálica 
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Conocimiento básico 
del uso de metodologías 
de diseño de partes 
plásticas y de chapa 
metálica. 

• Conocimiento básico 
de procesos de 
manufactura de chapa 
metálica. 

• Uso de herramientas de 
diseño 3D. 

• Diseño intermedio en 
el diseño de partes y 
productos 3D.  

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Implementar la 
metodología de diseño para 
piezas de chapa metálica. 

• Implementar la 
metodología de diseño 
para piezas plásticas 
moldeadas. 

• Reconocer piezas de chapa 
metálica. 

• Crear piezas de chapa 
metálica y plásticas 
funcionales. 

• Crear operaciones 
reutilizables. 

• Manejar estándares para 
la creación de piezas de 
chapa metálica. 

• Comprensión y lectura de 
planos de partes moldeadas. 

• Comprensión y lectura de 
planos de piezas de chapa 
metálica. 

• Desarrollo metodológico de 
partes moldeadas. 

• Desarrollo metodológico de 
piezas de chapa metálica. 

• Comprensión y alineamiento 
a estándares de generación 
de partes plásticas y piezas 
de chapa metálica. 

Pre requisitos  
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En este curso se brindarán las herramientas 
para crear espacios de trabajo para gestionar 
los componentes relacionados con un negocio, 
como carpetas, miembros y tareas. También 
se mostrará cómo crear varios flujos de trabajo 
utilizando rutas, así como a suscribirse a los 
eventos relacionados con sus tareas y a informar 
sobre problemas de los objetos.  

Asimismo, se mostrará cómo crear los flujos de 
procesos para la revisión y aprobación de tareas, y 
a supervisar el estado de los diferentes proyectos, 
así como a utilizar la función de integración de 
proyectos de Microsoft para intercambiar y ver 
los datos de un proyecto.  

Adicionalmente, se brindarán las herramientas 
para aprender a crear piezas, especificaciones y 
a plantear solicitudes de cambio para las piezas 
y especificaciones, así como para crear Órdenes 
de Cambio para abordar las modificaciones de 
diseño planteadas en las Solicitudes de Cambio.  

Objetivo General del Curso

Capacitar a los participantes en el uso de herramientas 
de gestión para lograr el desarrollo de productos a 
través del uso de software de diseño 3D, teniendo 
como enfoque el trabajo colaborativo, la gestión del 
proyecto o producto y el ciclo de vida de producto. 

Objetivos Específicos del Curso
• Ilustrar la estructura de los Servicios de Procesos 

Empresariales. 

• Crear y gestionar sus carpetas. 

• Crear flujos de trabajo. 

• Identificar y gestionar las tareas asignadas. 

• Suscribir diversos objetos y eventos. 

• Informar y resolver problemas en los objetos.  

• Crear, rastrear y organizar sus documentos. 

• Crear programas y proyectos. 

• Asignar miembros a un proyecto.  

• Añadir tareas y asignar miembros del proyecto a 
las tareas.  

• Crear carpetas para la gestión de documentos de 
proyectos.  

• Crear el flujo de procesos para las tareas.  

• Revisar el estado de los programas y proyectos.  

• Revisar y liberar las partes. 

• Crear una nueva estructura de producto.  

• Utilizar eficazmente las diferentes secciones de la 
barra de acción.  

• Gestionar los cambios en la estructura de un 
producto. 

• Guardar la estructura del producto en la base de 
datos.  

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la industria 
Automotriz y otros sectores estratégicos con 
conocimientos en técnicas y métodos de diseño 
3D. Asimismo, los participantes deberán estar 
familiarizados con entornos de trabajos 3D, su interfaz 
y distintas herramientas de diseño, además, deberán 
conocer la modelación a través de geometrías simples 
para construcción de elementos 3D para construir 
ensambles mecánicos. 

 ‣ Duración: 16 Horas

Curso en Gestión de Proyectos 
Basado en Diseño
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Manipulación 
de plataformas 
informáticas.  

• Conocimientos 
aplicados en diseño 
mecánico.  

• Conocimientos 
aplicados en dibujo 
técnico.  

• Lectura efectiva en la 
interpretación de planos.  

• Conocimientos 
de procesos de 
manufactura.  

• Conocimientos bási-
co-avanzados en 
plataformas de diseño 
3D. 

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Interpretar planos de piezas 
y ensambles simples.  

• Revisar y editar 
operaciones 3D.  

• Crear productos y adición 
de componentes.  

• Posicionar componentes 
utilizando conexiones de 
ingeniería.  

• Crear proyecciones de 
vistas y secciones de 
partes 3D.  

• Tener una lectura efectiva 
en la interpretación de 
planos. 

• Compresión y lectura ágil de 
planos 2D y 3D. 

• Gestión y control del 
desarrollo de Proyectos 
basados en diseño de 
producto. 

• Estructuración y 
planteamiento de relaciones 
de componentes bajo 
criterios de ingeniería. 

• Interpretación y desarrollo 
de proyecciones y cortes 
se sección del diseño 3D de 
piezas y partes. 

Pre requisitos  
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El curso de maquinado prismático está diseñado 
para proporcionar al usuario un aprendizaje de 
creación y control de entornos de manufactura 
digital CNC para la creación de piezas reales 
a partir de piezas tridimensionales gracias a 
soluciones que DELMIA ofrece. 

A través de ejemplos prácticos, será posible 
explorar las diferentes herramientas que el 
software CAM ofrece para la creación de variadas 
operaciones típicas de maquinado y simulación 
ya sea en desbaste y acabado para piezas de 
diferentes sectores de la industria. 

Para ello, se llevará a cabo una metodología y 
filosofía de trabajo típica de un programador 
CNC profesional, pasando desde la configuración 
inicial hasta la validación del programa a 
través de simulaciones, prestando detalle a que 
cada operación secuencial de maquinado sea 
satisfactoria. 

Objetivo General del Curso

Este curso tiene como objetivo proporcionar una 
formación a profesionistas mediante soluciones 
CAM, que DELMIA ofrece para adquirir las 
habilidades necesarias en el área de maquinado 
CNC virtual en 2.5 y 3 ejes. 

Objetivos Específicos del Curso

• Dar de alta el entorno virtual de maquinado. 

• Diseñar y alistar herramientas de corte. 

• Definir secuencia de operaciones de desbaste 
y acabado de la pieza. 

• Simular trayectorias y remoción virtual de la 
pieza. 

• Validar proceso maquinado. 

• Generar código numérico NC. 

A quién estará dirigido

Profesionistas del área de manufactura, 
mecánica, de diseño industrial y afines, con 
dominio de softwares CAD en creación de partes, 
ensambles, planos, así como contar con noción 
en procesos de manufactura generales y que 
estén interesados en adquirir conocimientos 
CAM. 

 ‣ Duración: 32 Horas

Curso en Maquinado 
Prismático con DELMIA® 
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Diseño de contornos 2D 
y piezas 3D en entorno 
CAD. 

• Acomodo de ensambles 
virtuales. 

• Interpretación y 
creación de planos de 
manufactura. 

• Familiarización de 
conceptos y procesos 
de manufactura 
industriales. 

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Crear entorno de 
mecanizado virtual (Set 
Up). 

• Definir secuencia de 
operaciones de maquinado 
prismático (fresado). 

• Definir secuencia de 
operaciones de maquinado 
de superficies. 

• Parametrizar operaciones 
de desbaste. 

• Parametrizar operaciones 
de acabado. 

• Simular trayectorias de 
corte. 

• Simular remoción de 
material. 

• Validar pre-programa NC. 

• Interpretación de entornos de 
mecanizado y comprensión 
de su configuración. 

• Integración y control de 
operaciones de maquinado 
digital. 

• Gestión y desarrollo de 
parametrización de 
operaciones de mecanizado 
digital. 

• Desarrollo de simulaciones 
de maquinado.  

• Interpretación y validación de 
base de programación NC. 

Pre requisitos  
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Curso en Ingeniería Inversa en 
Procesos de Diseño mediante 
escaneo 3D

Este curso está desarrollado para la transferencia 
de conocimientos en metodologías de Ingeniería 
Inversa y el uso correcto de equipos de 
digitalización 3D, así como en la reconstrucción 
digital de modelos físicos en plataformas de 
diseño.   

Al tomar este curso, se aprenderá a usar las 
herramientas para editar, i mportar y procesar 
los datos digitalizados (escaneos o nubes de 
puntos) e implementar prácticas de trabajo de 
reconstrucción rápida de superficies a partir de 
los datos digitalizados.  Además, se mostrará 
cómo crear una malla y extraer características 
para crear superficies utilizando datos de una 
nube de puntos, lo cual se desarrollará a través 
de ejemplos industriales en tiempo real para su 
práctica.

Objetivo General del Curso

Capacitar a los participantes de forma teórica 
y práctica en el proceso de digitalización de 
modelos físicos con equipos de escaneo 3D, a 
través de la implementación de las metodologías 
y tecnologías de mayor uso en la industria. 

Objetivos Específicos del Curso

• Conocer las principales aplicaciones de la 
ingeniería inversa haciendo uso de escáneres 
3D. 

• Aplicar la metodología para obtener las mallas 
o nubes de puntos de los modelos físicos 
escaneados. 

• Lograr la reconstrucción digital de los modelos 
físicos escaneados. 

• Aprender cómo realizar el procesamiento 
de los modelos digitales obtenidos para su 

posterior manufactura. Simular trayectorias y 
remoción virtual de la pieza. 

• Validar proceso maquinado.  

A quién estará dirigido

Ingenieros, personal técnico especializado y 
diseñadores que formen parte de la cadena de 
proveeduría de la Industria Automotriz y otros 
sectores estratégicos con conocimientos en 
técnicas y metodología de diseño 3D. 

Los interesados en tomar el curso deberán estar 
familiarizados con un entorno de trabajo 3D, 
su interfaz y distintas herramientas de diseño, 
así como conocer la modelación a través de 
geometrías simples para la construcción de 
elementos 3D y la construcción de ensambles 
mecánicos.  

 ‣ Duración: 40 Horas
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Competencias a Desarrollar 
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Fundamentos de estructura, 
composición y tipo de 
materiales. 

• Conocimientos aplicados en 
diseño mecánico. 

• Conocimientos aplicados en 
dibujo técnico. 

• Lectura efectiva en la 
interpretación de planos. 

• Conocimientos en 
plataformas de diseño 3D. 
Preferentemente, saber 
utilizar el workbench 
designado como - Generative 
Shape Design de la 
plataforma 3DEXPERIENCE. 

• Conocimientos de procesos 
de manufactura. 

Pre requisitos  

Servicios de Capacitación y Certificación

• Generar superficies utilizando 
software de diseño mecánico. 

• Desarrollar dibujos ingenieriles a 
partir de piezas en 3D. 

• Realizar y leer de anotaciones 
empleando GD&T. 

Habilidades Adquiridas
• Adopción de metodologías 

para la reconstrucción 
digital y rediseño de piezas 
mediante Ingeniería Inversa. 

• Uso de equipos de escaneo 
3D. 
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Curso en Manufactura Aditiva 
y Generación de Prototipos 
Funcionales

Este curso está enfocado en proporcionar los 
conocimientos teóricos y prácticos referentes 
a la Manufactura Aditiva. A lo largo del curso, 
se explicará e incursionará en el uso de las 
metodologías de diseño, destinadas a la creación 
de piezas que serán fabricadas mediante 
impresión 3D, entendiendo todo el proceso de 
diseño, hasta lograr un prototipo funcional. 
Asimismo, se transmitirán las mejores prácticas 
en el manejo de los equipos de impresión 3D 
de última generación de tecnologías como la 
Manufactura por Deposición Fundida, Estereoli-
tografía y Materiales Compuestos. 

Objetivo General del Curso

Capacitar a los participantes en temas teóricos y 
prácticos referentes al proceso de Manufactura 
Aditiva para desarrollar prototipos funcionales 
a través del uso de las metodologías para lograr 
piezas con la mejor calidad y propiedades físicas. 

Objetivos Específicos del Curso

• Identificar las principales aplicaciones 
de la manufactura aditiva y sus 
aportaciones a la industria. 

• Conocer la preparación de un diseño 
CAD para su impresión por medio de 
las tecnologías de mayor uso en la 
industria. 

• Aprender las mejores prácticas 
y recomendaciones en el uso de 
impresoras 3D. 

• Generar prototipos y piezas 
funcionales a través del uso de 
impresoras 3D. 

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, 
estudiantes de ingenierías afines y diseñadores 
de la Industria Automotriz y otros sectores 
estratégicos, de preferencia con conocimientos 
en técnicas y métodos de diseño e impresión 
3D. Además, deberán ser capaces de entender 
el concepto de manufactura aditiva, utilizar el 
software de impresión 3D y las herramientas de 
procesamiento de modelos.  

 ‣ Duración: 24 Horas
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Fundamentos de 
estructura, composición 
y tipo de materiales. 

• Fundamentos 
de procesos de 
manufactura. 

• Fundamentos de diseño 
y modelado en 3D. 

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Crear modelos empleando 
software de diseño 
mecánico. 

• Crear piezas de prototipado 
rápido. 

• Modificar modelos 
de acuerdo con los 
parámetros de diseño 
necesarios. 

• Implementar post 
procesado de piezas para 
obtener mejor calidad y 
propiedades. 

• Diseño de piezas para 
impresión 3D. 

• Uso de diferentes tecnologías 
para la Manufactura Aditiva. 

Pre requisitos  
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Este curso está diseñado para que los usuarios 
exploren las múltiples permutaciones que se 
obtendrán de una solución. A su vez el curso 
permite obtener preformas de un producto las 
cuales el ingeniero podrá validar asegurándose 
que se cumplan con los requisitos indispensables 
de la optimización topológica como: proceso de 
manufactura y robustez del resultado final. 

Este curso a su vez se puede relacionar con 
los conocimientos adquiridos en manufactura 
aditiva ya que las nuevas tendencias de 
procesos de fabricación que se implementan 
en la industria Automotriz y otros sectores 
estratégicos, están relacionados con estos 
sistemas de manufactura, los cuales facilitan 
la fabricación de componentes o productos 
optimizados topológicamente. 

Objetivo General del Curso

Capacitar a los usuarios en temas teóricos y realizar 
prácticas por medio de software de diseño referentes al 
proceso de optimización topológica para lograr desarrollar 
componentes y productos que representen una mejora en 
sus características de diseño y rendimiento, previos a los 
procesos de manufactura o fabricación correspondientes.  

Objetivos Específicos del Curso
• Separar las áreas que deberán ser optimizadas en 

su modelo y definir regiones funcionales desde el 
espacio de diseño. 

• Crear mallas de simulación en el modelo a 
optimizar. 

• Aplicar las cargas correspondientes en los 
distintos escenarios a los cuales este sometida la 
pieza o componente. 

• Validar el análisis relacionado con las cargas 
impuestas. 

• Definir los objetivos de optimización. 

• Definir restricciones de manufactura, en específico 
relacionados con la manufactura aditiva. 

• Comparar los distintos resultados y las mejores 
soluciones de estas. 

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la industria 
Automotriz y otros sectores estratégicos, de 
preferencia con conocimientos en técnicas y 
métodos de diseño en softwares 3D. Asimismo, 
deberán ser capaces de entender el concepto de 
optimización topológica y las distintas variantes que 
existen para realizar una comparación optima entre 
los modelos sin optimizar y los optimizados. 

 ‣ Duración: 32 Horas

Curso en Optimización 
Topológica
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas
El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Fundamentos de análisis 
de elemento finito. 

• Fundamentos de 
estructura, composición 
y tipo de materiales. 

• Fundamentos 
de procesos de 
manufactura. 

• Fundamentos de diseño 
y modelado en 3D. 

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Crear entorno de 
mecanizado virtual (Set 
Up). 

• Definir secuencia de 
operaciones de maquinado 
prismático (fresado). 

• Definir secuencia de 
operaciones de maquinado 
de superficies. 

• Parametrizar operaciones 
de desbaste. 

• Parametrizar operaciones 
de acabado. 

• Simular trayectorias de 
corte. 

• Simular remoción de 
material. 

• Validar pre-programa NC. 

• Interpretación de entornos de 
mecanizado y comprensión 
de su configuración. 

• Integración y control de 
operaciones de maquinado 
digital. 

• Gestión y desarrollo de 
parametrización de 
operaciones de mecanizado 
digital. 

• Desarrollo de simulaciones 
de maquinado.  

• Interpretación y validación de 
base de programación NC. 

Pre requisitos  
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Esta certificación pone a prueba las habilidades 
y conocimientos de los interesados para usar las 
herramientas de CATIA de forma óptima.  

Los exámenes de certificación se realizan 
en espacios autorizados y en un entorno 
supervisado. Estos evalúan los conocimientos 
sobre las soluciones y la experiencia práctica a 
través de pruebas en las que deben afrontarse 
retos de diseño reales con las soluciones CATIA. 
Con esta certificación, se podrá acreditar la 
posesión de una base sólida de conocimientos 
básicos y experiencia práctica en las técnicas de 
modelado. 

Asimismo, un usuario Certificado podrá estar 
visible en el registro de personas certificadas a 
nivel mundial. 

A quién estará dirigido

Personas que se encuentren estudiando o que 
hayan estudiado una carrera de Ingeniería enfocada 
en Mecatrónica, Mecánica, Electromecánica, 
Industrial o afín al sector Automotriz y otros 
sectores estratégicos y que deseen incrementar 
sus oportunidades de crecimiento profesional 
en las áreas de Diseño 3D y Manufactura Digital. 
Asimismo, podrán ser profesionistas que estén 
emprendiendo o que estén desempeñándose en 
áreas afines al Dibujo Técnico, Diseño Conceptual 
de productos o partes, Manufactura de Producto 
o Diseño de Producto. 

 » Requisitos para presentar la Certificación 

Es indispensable que los interesados en 
Certificarse cuenten con conocimientos previos en 
técnicas y métodos de Diseño 3D e Interpretación 
de planos, además, deberán estar familiarizados 
con una interfaz de trabajo de diseño 3D y conocer 
las distintas herramientas de diseño.  

Los interesados deberán contar con lo siguiente:  
• Una cuenta de correo electrónico personal 

activa. 

• Identificación oficial. 

• Conocimientos en el uso de plataformas 
informáticas. 

• Lectura de planos. 

• Dibujo Técnico. 

• Conocimientos aplicados al Diseño Mecánico. 

• Comparar los distintos resultados y las 
mejores soluciones de estas. 

 » Competencias a Desarrollar
• Desarrollo de piezas simples. 

• Realización de operaciones geométricas para 
la creación de piezas 3D. 

• Generación de planos 2D a partir de 
componentes 3D. 

• Identificación de una metodología de diseño 
para el desarrollo de piezas o ensambles. 

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

 ‣ Duración: 4 Horas

Certificación
Certificación en Diseño 3D de Partes y Componentes
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