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Forma al talento del futuro para 

hacer frente a los retos de la Cuarta 

Revolución Industrial
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• Curso de Ingeniería Inversa

• Curso en Metrología e Inspección 

• Curso en Manufactura Aditiva y 
Prototipos Funcionales 

• Curso en Manufactura Avanzada 
CNC 

 » Certificación
• Certificación en CATIA® Part Design  

Adopción Tecnológica 

Los servicios de capacitación y certificación que 
serán brindados en el Área de Enfoque contribuirán 
de manera activa en la reducción de brechas 
tecnológicas al formar talento especializado, 
mediante el desarrollo de competencias en el uso y 
aplicación de tecnologías de última generación. 

El Área de Enfoque está habilitada para brindar 7 
cursos y 1 oferta de certificación: 

 » Cursos
• Curso en Diseño Mecánico CATIA® 

• Curso en Diseño de Superficies 
CATIA® 

• Curso en Diseño Mecánico Avanzado 
CATIA® 

Introducción 

El Centro de Innovación Industrial para el Sector 
Aeroespacial en Chihuahua es un espacio tecnológico 
especializado que promueve el fortalecimiento de 
las empresas del sector a través de su portafolio de 
servicios, mismo que impulsa la formación de talento 
en herramientas tecnológicas de última generación. 

El portafolio de servicios del CIIA Chihuahua está 
alineado a dos Áreas de Enfoque. La primera es 
Adopción Tecnológica y está enfocada a los servicios 
de capacitación y certificación mientras que la 
segunda área, Innovación y Desarrollo de Producto, 
se enfoca en brindar servicios especializados de 
renta de licenciamiento comercial a empresas 
pertenecientes al Sector Aeroespacial, así como 
servicios de prototipado mediante manufactura 
aditiva. 

En este documento, se describen de forma específica 
los servicios de capacitación y certificación que se 
implementan en el Área de Enfoque de Adopción 
Tecnológica. 

Servicios de Capacitación y Certificación
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Curso en Diseño Mecánico CATIA

Capacitación en Diseño Mecánico 
en CATIA® para el Sector Aeroespacial

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 brindará la formación para 
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 
Aeroespacial con conocimientos en técnicas y 
métodos de diseño 3D, además, 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: 80 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  

Servicios de Capacitación y Certificación

• 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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Curso de Diseño de Superficies CATIA 

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 cabinas, fuselajes, perfiles de alas, 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, 
restricciones, etc. 

• 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 con conocimientos en técnicas y 
métodos de diseño 3D. Deberán estar familiarizados 
con un entorno de trabajos 3D, su interfaz y 
distintas herramientas de diseño. Deberán conocer 
la modelación a través de geometrías simples 
para construcción de elementos 3D y ensambles 
mecánicos. 

 ‣ Duración: 50 Horas

Capacitación en Diseño de Superficies Complejas 
CATIA® Aplicadas al Sector Aeroespacial



8

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. 

• Conocimiento básico-in-
termedio 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  

Servicios de Capacitación y Certificación
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Curso en Diseño Mecánico Avanzado CATIA 

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 
dentro de un ambiente de ensamblaje. 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 
Aeroespacial con conocimientos en técnicas y 
métodos de diseño 3D, además, 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: 70 Horas

Capacitación en Diseño Mecánico Avanzado 
en CATIA® para el Sector Aeroespacial
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Servicios de Capacitación y Certificación

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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Curso de Ingeniería Inversa 

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, importar 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, 
referente al proceso de digitalización de modelos físicos 
a través del uso de equipos de escaneo 3D, mediante 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.

A quién estará dirigido

Ingenieros, personal técnico especializado, y 
diseñadores que formen parte de la cadena de 
proveeduría de la Industria Aeroespacial con 
conocimientos en técnicas y metodología de diseño 
3D, además, 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 para la construcción 
de ensambles mecánicos. 

 ‣ Duración: 70 Horas

Capacitación en Ingeniería Inversa en Procesos 
de Diseño para el Sector Aeroespacial mediante 
escaneo 3D



12

Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas

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.

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

• Conocimiento 
de procesos de 
manufactura.

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Generar superficies 
utilizando software de 
diseño mecánico.

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

• Realizar y leer de 
anotaciones empleando 
GD&T.

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

• Uso de equipos de escaneo 
3D.

Pre requisitos  

Servicios de Capacitación y Certificación
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Curso en Metrología e Inspección

Este curso está diseñado para que los asistentes 
aprendan los principios de Metrología e 
Inspección de piezas aplicados a la Industria 
Aeroespacial. Asimismo, conocerán la forma 
correcta en el uso de máquinas de medición por 
coordenadas.

A lo largo del curso, los asistentes aprenderán 
a usar software especializado en Metrología 
e Inspección, así como a generar reportes 
de mediciones reales y de desviaciones con 
respecto al modelo original y la digitalización.

Objetivo General del Curso

Capacitar a los asistentes en temas teóricos y prácticos 
referentes al proceso de Metrología e Inspección a través 
del uso de máquinas de medición por coordenadas 
que permitan la validación de la calidad en las partes 
fabricadas en la industria.

Objetivos Específicos del Curso

• Identificar qué es la metrología y sus 
aplicaciones en la industria.

• Aplicar la metodología correcta para realizar 
procesos de inspección de partes.

• Realizar reportes de Metrología.

• Identificar y utilizar los equipos de medición 
por coordenadas y el software especializado

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, y diseñadores 
que formen parte de la cadena de proveeduría de 
la Industria Aeroespacial, con conocimientos en 
técnicas y metodología de diseño 3D, además, 
deberán estar familiarizados con un entorno de 
trabajo 3D, su interfaz y distintas herramientas de 
diseño, así como conocer procesos de metrología 
y calidad en el diseño y manufactura de partes 
mecánicas.

 ‣ Duración: 70 Horas

Capacitación en Metrología e Inspección de 
Partes y Componentes Aeroespaciales
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Competencias a Desarrollar Habilidades Adquiridas

El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Fundamentos de 
tolerancias y dimension-
amiento. 

• Conocimientos 
aplicados en diseño 
mecánico. 

• Conocimientos 
aplicados en dibujo 
técnico. 

• Lectura efectiva en la 
interpretación de planos. 

• Conocimiento 
de procesos de 
manufactura. 

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Crear planos con 
notaciones de dimen-
sionamiento geométrico y 
tolerancia. 

• Usar equipo especializado 
utilizado en el área de 
metrología. 

• Usar software empleado en 
el área de metrología. 

• Generar reportes. 

• Lectura de planos con 
notaciones de dimen-
sionamiento geométrico y 
tolerancia. 

• Uso de equipos de metrología 
e inspección. 

Pre requisitos  

Servicios de Capacitación y Certificación
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Curso en Manufactura Aditiva y Prototipado 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 
Manufactura por Deposición Fundida, Estereo-
litografía 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 recomen-
daciones 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 
Aeroespacial, 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: 60 Horas

Capacitación en Manufactura Aditiva y Generación 
de Prototipos Funcionales de la Industria 
Aeroespacial
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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:

• Creación de modelos 
empleando software de 
diseño mecánico. 

• Creación de 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  

Servicios de Capacitación y Certificación
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Curso en Manufactura Avanzada CNC

En este curso se brindará una formación 
que consiste en la aplicación de técnicas y 
metodologías para el desarrollo de producto a 
través de la resolución de ejercicios de aplicación 
industrial orientados al Sector Aeroespacial, por 
tal, se enseñará a generar y simular operaciones 
de control numérico (CN), partiendo de un sólido 
tridimensional.

Asimismo, se definirán las operaciones de 
manufacturado y conjuntos de herramientas y 
parámetros de corte, como velocidades lineares 
y de rotación, permitiendo el desarrollo del código 
de control numérico para diferentes tipos de 
máquinas, estableciendo un ambiente de trabajo 
para la manufactura de una pieza compleja, 
lo cual permitirá desarrollar habilidades en 
manufactura digital, particularmente en CNC, 
para el proceso productivo del manufacturado de 
piezas, previniendo mermas en la manufactura y 
optimizando la producción.

Objetivo General del Curso

Desarrollar competencias en el uso de herramientas 
avanzadas de manufactura digital de productos, utilizando 
como base, funciones de modelado de partes, geometrías 
3D y superficies para la obtención de código de control 
numérico.

Objetivos Específicos del Curso

• Definir operaciones de manufactura digital.

• Definir la estructura de trabajo y los recursos 
para las operaciones de maquinado.

• Simular operaciones de manufactura.

• Crear conjuntos de herramientas para la 
realización de operaciones.

• Generación de código CNC para la fabricación 
de productos.

A quién estará dirigido

Ingenieros, técnicos especializados, estudiantes 
de ingenierías afines y diseñadores de la industria 
Aeroespacial con conocimientos en técnicas y 
métodos de diseño 3D, además deberán estar 
familiarizados con un entorno de trabajo 3D, su 
interfaz y distintas herramientas de diseño, así como 
conocer distintos procesos de manufactura.

 ‣ Duración: 48 Horas

Capacitación en Técnicas de 
Manufactura Avanzada CNC



18

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.

• Conocimiento 
de procesos de 
manufactura.

• Lectura efectiva en la 
interpretación de planos.

• Conocimientos en 
plataformas de diseño 
3D.

Al terminar el curso, el egresado 
será capaz de:

• Definir los parámetros de 
máquinas y herramientas 
para realizar operaciones 
de control numérico.

• Definir la pieza de trabajo 
para una operación de 
maquinado prismático.

• Crear operaciones de 
fresado.

• Crear operaciones de 
torneado.

• Definir áreas de retrabajo.

• Generar código de control 
numérico a partir de una 
parte 3D.

• Definición de operaciones de 
maquinado prismático.

• Definición de conjuntos 
de herramientas para 
operaciones de mecanizado.

• Definición de la infrae-
structura requerida para 
mecanizado.

• Creación de parámetros de 
control numérico.

• Definición de operaciones de 
maquinado de superficies.

• Definición de operaciones de 
mecanizado de múltiple-eje.

• Creación de operaciones de 
fresado.

• Definición de operación de 
finalización y contorneado.

• Análisis y modificación de 
rutas de herramientas.

Pre requisitos  

Servicios de Capacitación y Certificación
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Obtén competencias certificadas en el uso 

de nuevas tecnologías que te permitirán 

crecer profesionalmente
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Certificación
Certificación en Diseño 3D de Partes y Componentes 
Aeroespaciales

Esta certificación cuenta con el respaldado 
del líder global en tecnología, Dassault 
Systèmes, acerca del uso del software CATIA® 
(Computer Aided Three Dimensional Interactive 
Application), el cual, está enfocado para el 
desarrollo de procesos de diseño, fabricación 
e ingeniería asistida por computadora. Este 
software fue desarrollado para proporcionar 
apoyo desde las etapas de concepción y diseño, 
hasta la producción y análisis del producto.

Por sus capacidades para el procesamiento 
de superficies complejas, modelado de 
sólidos, dibujos 2D, modelado de fácil montaje, 
simulaciones cinemáticas y análisis de espacios 
CATIA®, es un software utilizado masivamente 
en la industria aeroespacial para el diseño y 
desarrollo de componentes.

Actualmente la certificación CATIA® es el 
proceso que demuestra con evidencias, 
los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para cumplir una función de acuerdo 
con un Estándar de Competencia, aplicable a nivel 
Internacional en el uso y manipulación técnica 
de la plataforma de modelado 3D. Mediante la 
certificación, los usuarios son propensos a ganar 
oportunidades de crecimiento profesional con 
una habilidad de referencia que, a menudo, es 
requerida por directores de recursos humanos y 
consultores de proyectos. 

A quién estará dirigido

Personas que se encuentran estudiando o que hayan 
estudiado alguna Ingeniería enfocada en Aeronáutica, 
Mecatrónica, Mecánico, Electromecánico e Industrial 
o afines y que cuenten con conocimientos en Dibujo
Técnico, Diseño Conceptual, Metodológica de Diseño,

Manufactura de Producto o Diseño de Producto.
Se recomienda que el usuario tenga conocimientos 
en técnicas y métodos de diseño 3D, además, debe 
estar familiarizado 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, para 
construir ensambles mecánicos.

‣ Duración: 4 Horas

Servicios de Capacitación y Certificación
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Competencias a Desarrollar 

El usuario deberá contar con los 
siguientes conocimientos:

• Manipulación de 
plataformas de 
informática.

• Conocimientos 
aplicados en diseño 
mecánico.

• Conocimientos 
aplicados en dibujo 
técnico.

• Lectura efectiva en la 
interpretación de planos.

• Conocimientos en 
plataformas de diseño 
3D.

Pre requisitos  

Servicios de Capacitación y Certificación

En caso de requerir alguno de los servicios de capacitación o certificación, contactar al área de Coordinación de Promoción y Vinculación del CIIA 
Chihuahua a través del correo electrónico:

• contacto@ciia-chih.mx

Certificación en CATIA Part Design

ï Desarrollo de piezas simples.

ï RealizaciÛn de diferentes operaciones 
geomÈtricas para la creaciÛn de piezas 
3D.

ï GeneraciÛn de construcciones en 
bocetos 2D.

ï Desarrollo de planos 2D a partir de 
componentes 3D.

ï IdentificaciÛn de un plan de trabajo para 
el desarrollo de piezas o ensambles 
complejos.

ï Desarrollo de diferentes operaciones 
geomÈtricas para la creaciÛn de una 
pieza o ensamble complejo en 3D.

ï GeneraciÛn de un ensamble a partir de 
diferentes piezas complejas.
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