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30 HORAS

»
»
»

Este Diplomado está dirigido a:

Mediante la repetición de lecturas, prácticas y videos se alcanza el desarrollo de 
competencias. Los servicios de Aprendizaje virtual se basan en los tres pilares de 
aprendizaje, siendo:      

Profesionales, Directivos, Estudiantes, Ingenieros, diseñadores, proyectistas, 
técnicos y tecnólogos.

El curso se enfoca en el aprendizaje de metodologías para el modelado de piezas 
y el uso de herramientas para el diseño de componentes y ensambles. El enfoque 
en procesos de manufactura permite emitir listados de materiales y planos para 
fabricación.

Desarrollar ingeniería y diseños mediante modelos 3D.

Conocer el flujo de trabajo hacia planos de producción 2D.

Cambiar su forma de crear y diseñar mediante el uso de la Plataforma 
de Aprendizaje Virtual. 

Lecturas:
Leer, para entender y aprender conceptos.
Prácticas:
Practicar, para desarrollar habilidades y destrezas.
Videos:
Ver y escuchar, para recapitular y afianzar el conocimiento.

»

»

»

Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante aprueba con 
éxito el examen de proficiencia de manera presencial al finalizar la actividad.

Para este curso será necesario aprobar con una nota mínima de 3.0 / 5.0 el 
exámen final.

30 horas totales
- 30 horas virtuales



Miguel Ángel Baquero Cortés

Profesor Universidad Nacional de Colombia en las asignaturas 
relacionadas con Diseño de Máquinas para estudiantes de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica, especialmente Computación gráfica.

Galardonado con “Docencia Excepcional” de la Universidad Nacional 
de Colombia (1998 - 1999), Nominado a Mejor Docente Universitario 
para Premios Portafolio 2004. Coordinador Académico Departamento 
de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Amplia experiencia como 
conferencista académico, desarrollador de software para 
automatización de generación de planos, cotizaciones automáticas, 
integración de procesos de oficina y de producción y consultor en el 
sector industrial.

Ingeniero mecánico
Especialización en Ingeniería de sistemas

Coordinador

Juan Carlos García Vergara

Consultor Empresarial, asesoramiento a Compañías sobre cómo usar y 
sacar ventaja de la tecnología con el objeto de lograr sus objetivos de 
negocios; basado en la estructuración y formulación de proyectos.

Desarrollador de software - Ingeniería Aplicada.

Jefe de Ingeniería atendiendo proyectos de manipulación de 
materiales, soluciones para minería (plantas de trituración) y 
soluciones para plantas de cemento y concreto.

Consultor Autorizado Autodesk – Autodesk Authorized Consultant en la 
región de Latino América. Especialista en el sector de Manufactura 
(MFG). Labores realizadas en la Industria y en varios Proyectos de 
Consultoría. 

Gerente de Procesos de Negocio – Business Process Manager - Empresa 
dedicada a proveer Servicios de tecnología Autodesk en las unidades 
de negocio de Consultoría e Ingeniería. 

Ingeniero Mecánico

Docentes

Equipo docente



Interfaz de usuario
» Saber comunicarse con la herramienta Autodesk Inventor es uno de los pilares 

fundamentales para tener éxito en su manejo y aprendizaje. Una buena 
comunicación comienza con el entendimiento de las opciones de 
configuración y la definición de las mismas, buscando el flujo de trabajo 
requerido. Usted también necesita y requiere ser capaz de navegar a través de 
la interfaz y así encontrar las herramientas necesarias para producir los datos 
requeridos para sus proyectos.

Manipulación directa
» La manipulación directa del modelado de piezas ofrece un flujo de trabajo de 

diseño ininterrumpido. Todas las entradas de comandos se controlan justo en 
el punto donde se afecta directamente a la geometría. La entrada dinámica en 
el entorno de boceto proporciona más libertad para esbozar directamente. 
La herramienta de ensamblaje acopla los componentes con rapidez y 
precisión.

Contenido / Programa del curso



Diseño de Piezas y Ensambles
» El diseño mecánico en 3D con Autodesk Inventor® ofrecen un entorno de 

diseño paramétrico intuitivo para desarrollar bocetos conceptuales iniciales y 
modelos cinemáticos de piezas y ensamblajes. Las herramientas de diseño 
funcional permiten concentrarse en la función del diseño para dirigir la 
creación automática de componentes avanzados, como estructuras de acero. 
Inventor alivia las preocupaciones geométricas para que pueda fabricar y 
perfeccionar rápidamente prototipos digitales 3D, que ayudan a validar las 
funciones del diseño y a minimizar los costes de fabricación.

Diseño de Piezas de Chapa
» Un diseño de chapa es una extensión del entorno de modelado de piezas. Los 

archivos de pieza exclusivos permiten crear piezas de chapa con atributos 
predefinidos, incluidos los siguientes: material, desahogo de plegado, radio de 
plegado, destalonado, valores de separación, representaciones de punzonado 
y reglas de desplegado o de desarrollo. Los comandos exclusivos de chapa 
optimizan el trabajo en los modelos plegados y desplegados. Se pueden crear 
y documentar desarrollos que incluyen abundante información de fabricación 
en dibujos con tablas de agujeros, punzonados y pliegues. Los desarrollos se 
pueden exportar a formatos normalizados para la fabricación en CNC.



Diseño de Conjuntos Soldados
» El diseño de los conjuntos soldados se basa en la forma en que se quieran crear 

y mantener los símbolos de conjuntos soldados y las anotaciones de cordones 
de soldadura en los planos. 
Puede crear y mantener los símbolos de soldadura y las anotaciones de cordón 
de soldadura mediante métodos automatizados, parcialmente automatizados 
o manuales. También puede crear vistas especializadas de los diferentes 
estados de las soldaduras en el plano. 
El uso del entorno de conjuntos soldados permite la creación y actualización 
automática de los símbolos de soldadura del modelo y las anotaciones de 
cordón de soldadura en el entorno de planos. También permite la creación de 
vistas especializadas de los estados de las soldaduras en los planos.

Diseño de Estructuras para maquinaria y equipos
» Use el Generador de Estructuras para crear ensamblajes de estructura interna 

y estructura externa para maquinaria y/o equipos. El Generador de Estructuras 
está disponible en los entornos de ensamblaje y de conjunto soldado.



Funciones de visualización
» La visualización gráfica del modelo se considera una vista en el modelo. El 

aspecto de la vista varía según los parámetros que se le aplican. Los elementos 
que contribuyen a ello son los estilos visuales, el plano base, los reflejos en el 
suelo, las sombras, la iluminación y la proyección de la cámara.

Planos de Producción
» Un plano establece una comunicación entre un diseño de ingeniería y los 

procesos de fabricación, adquisición, servicio al cliente entre otros. Cada 
empresa dispone de sus propias normas sobre el contenido de los planos 
según el tipo de producto y los procesos internos.

El flujo de trabajo para la creación de un plano es el siguiente:

Dar formato al plano.
Crear vistas.
Añadir anotaciones.
Imprimir y trazar un plano.

»
»
»
»



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




