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Los Mejores Softwares de CAD y PLM

1

The 3DEXPERIENCE Company

Compañía líder mundial en soluciones 3D y PLM
(Product Lifecycle Management).

Grupo SSC es VAR (Value Added Reseller) de Dassault Systémes,
por lo que comercializamos CATIA para el diseño de productos,
ENOVIA para la administración colaborativa global del ciclo de vida
de los productos, y DELMIA para la producción virtual. Además somos
EDUCATIONAL Partners de Dassault Systémes, por lo cual ofrecemos
capacitación certificada por esta casa desarrolladora.
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CATIA V5

Fundamentals

CATIA V5 Fundamentals es un curso enfocado a nuevos usuarios de CATIA, esta diseñado
para   que el participante conozca la metodología adecuada necesaria para la creación de 
piezas, ensambles y planos. Teniendo como partida una interfaz clara e intuitiva, que facilita  
el trabajo con esta herramienta. 

Objetivo del curso
El participante aprenderá conceptos fundamentales de CATIA V5, como crear piezas de      
forma adecuada, también como crear ensambles a un nivel básico–intermedio, así como la        
generación de planos 2D de las partes creadas y los ensambles. 

Contenido
» Introducción a CatiaV5
» Generación de geometrías 2D (Sketch)
» Creación de geometría de referencia (puntos, líneas y planos en 3D).
» Generación de geometrías solidas en 3D (extruidos, revoluciones, agujeros)
» Operaciones secundarias (patrones, radios, chaflanes, ángulos de desmoldeo,
    formulas, parámetros, transformaciones)
» Creación de ensambles
» Creación de planos 2D (Drawing)

Duración
40 horas (5 días)

Prerrequisitos
Conceptos básicos de diseño mecánico y utilización de sistema operativo Windows.
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CATIA V5

Mechanical Design Expert

CATIA V5 Mechanical Design Expert es un curso enfocado a usuarios de CATIA que estén
familiarizados ya con los fundamentos del modelado con CATIA, esta diseñado para que el           
participante conozca conceptos avanzados para la creación de piezas complejas y el trabajo        
con ensambles mediante el nuevos enfoque de diseño, así como el análisis de los mismos.  

Objetivo del curso
El participante conocerá tópicos y conceptos avanzados que le ayudarán a iniciar el modelado 
de partes complejas, complementar el diseño reutilizando información existente, así como la 
utilización de superficies  a un nivel básico–intermedio. También aprenderá la metodología de 
ensamble TOP DOWN para grandes ensambles.

Contenido
» Creación de un modelo complejo en CatiaV5
» Crear y manejar un modelo estructurado
» Generación de geometrías avanzadas en 3D (ribs, slots, multi-secciones)
» Diseño con superficies (Generative Shape Design)
» Reutilización de información existente
» Manejo de relaciones de partes componentes de un ensamble
» Análisis y creación de notas  3D (partes y ensambles) 
» Metodología TOP DOWN para ensambles (publicaciones)

Duración
40 horas (5 días)

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con los fundamentos de CATIA V5.
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CATIA V5

Detail Drafting y Advanced Drafting and Customization

CATIA Detail Drafting es un curso enfocado a el proceso de la transmisión de información 
mediante el uso de planos en 2D, por medio de la generación de vistas y anotaciones.

Advanced Drafting and Customization es un curso que enseñará al participante a configurar
y administrar todas las dimensiones estándares y anotaciones contenidas en los archivos de 
acuerdo con la empresa o las necesidades de los proyectos en puerta de una forma 
estandarizada.

Objetivo del curso
Este curso le enseñará al participante cómo utilizar las herramientas de dibujo del modulo de 
trabajo “CATIA Detail Drafting” para crear vistas interactivas de productos o partes. También 
cómo utilizar las herramientas avanzadas “Dress-up” y anotaciones de vista y personalizar el 
entorno de trabajo para adaptarlo a las necesidades de la empresa o proyecto. Modificar 
configuraciones y la  metodología correcta de administración de dimensiones y anotaciones  
de forma estandarizada.

Contenido
» Creación de vistas interactivas
» Creación de anotaciones
» Empleo de herramientas avanzadas para acotación
» Administración de vínculos 2D - 3D 
» Personalización del entorno de trabajo, según con sus requerimientos
» Implementación de sugerencias y consejos sobre generación Drafting
» Administración de tareas para configurar y gestionar todas las dimensiones estándar
   y anotaciones
» Generarar tablas de coordenadas

Duración
16 horas (2 días)

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con los fundamentos de CATIA V5.
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CATIA V5

Generative Sheetmetal Design

CATIA Generative Sheetmetal Design es una herramienta intuitiva y flexible, enfocada a 
modelar piezas formadas mediante placas metálicas, esta herramienta permite una ingeniería 
concurrente entre la representación de la parte desplegada o plegada optimizando el trabajo 
con las piezas. 

Objetivo del curso
Este curso enseñara al participante las herramientas para construir una parte con
características de piezas creadas mediante procesos de formado de laminas metálicas,
incluyendo dobleces, estampados, calculo del desarrollo de partes (Flat).

Contenido
» Terminología y proceso de diseño de laminas metálicas
» Definición de parámetros para partes de laminas metálicas
» Diseño de paredes, dobleces y flanges
» Adicionar operaciones secundarias (cortes, agujeros, radios, chaflanes, patrones)
» Creación de estampados estándares y definidos por el usuario
» Manejo de vistas dobladas y desdobladas
» Exportación de archivo desdoblado para producción (Flat)

Duración
8 horas (1 día)

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con los fundamentos de CATIA V5.
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CATIA V5

Aerospace Sheetmetal Design

Aerospace Sheetmetal Design ofrece a los usuarios una gran flexibilidad en el diseño y la
funcionalidad para la creación de piezas mediante procesos de formado de hojas o láminas     
metálicas, optimizando el tiempo de diseño y mejorando la conceptualización mediante la            
representación de la parte desplegada o plegada, desde etapas tempranas del diseño. 

Objetivo del curso
Este curso te enseñara las herramientas para construir una parte con características de piezas 
creadas mediante procesos de formado de Chapa Metálica, incluyendo dobleces, estampados, 
calculo del desarrollo de partes (Flat).

Contenido
» Definición de parámetros para una parte de Aerospace Sheet Metal.
» Creación y modificación el diseño de partes hidro-formadas. 
» Generación y trazado partes aplanadas . 
» Creación de Knowledge Expert Check mediante curvas características. 

Duración
8 horas (1 día)

Prerrequisitos
Los diseñadores deberán de estar familiarizados con Part Design, Assembly Design
y Wireframe & Surface Design.
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CATIA V5

Surfaces 

CATIA V5 for Surfaces es un curso que esta orientado en la creación de superficies complejas 
de forma rápida y sencilla mediante el modulo Generative Shape Design, el cual cuenta con    
un amplia gama de herramientas enfocadas a la creación de superficies mecánicas y mediante 
la capacidad de interacción con otros módulos permite un modelado híbrido basado en         
características solidas y de superficies.

Objetivo del curso
El participante aprenderá como crear curvas y superficies mediante el modulo Generative 
Shape Design. También como analizar la geometría de alambre y la calidad de las superficies 
creadas así como rectificar los defectos.y como trabajar con superficies publicadas en un 
ambiente de multi-modelos.

Contenido
» Identificación y uso de las herramientas de Generative Shape Design
» Creación de geometría simple de referencia y estructura de alambre
» Uso de elementos de alambre de referencia para la creación superficies simples 
» Creación de una topología limpia a partir de un conjunto de superficies y bordes
    definidos y suaves
» Detección y corrección de discontinuidades en las curvas y superficies 
» Creación solidos a partir de las superficies

Duración
24 horas (3 días)

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con los fundamentos de CATIA V5.
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CATIA V5

Core and Cavity Design

Core and Cavity Design es una herramienta que nos ofrece la capacidad de realizar análisis 
rápidos de una pieza moldeada, lo que nos ayuda de manera rápida definir en costos de viabili-
dad y también nos permite la preparación de la pieza moldeada para el diseño del molde de 
fabricación optimizando el trabajo y favoreciendo un trabajo concurrente entre pieza y molde.

Objetivo del curso
En este curso el participante aprenderá los métodos para extraer las superficies del corazón y 
la cavidad, para partes moldeadas, incluyendo sliders y líneas de partición necesarios para la 
creación de un molde de inyección de plástico.

Contenido
» División de las diferentes áreas moldeadas (corazón, cavidad, sliders)
» Creación de la línea y superficie de partición
» Creación de las diferentes superficies (corazón, cavidad, slider / lifter)

Duración
8 horas (1día )

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con los fundamentos de CATIA V5.
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CATIA V5

Healing Assistant 

Healing Assistant es una herramienta que nos permite realizar reparaciones de superficies
que no cumplen con los estándares de validez de CATIA V5, también para analizar superficies        
con problemas tales como lagunas en la distancia, problemas de la tangencia y problemas de
curvatura, muchas veces debido a que las piezas no han sido creadas con CATIA V5. 

Objetivo del curso
Este curso es una introducción a CATIA Healing Assistant y sus herramientas básicas. El partici-
pante aprenderá a analizar y reparar los datos importados (Archivos IGES 3D o CATIA V4 ). 
También aprenderá a comparar dos versiones de una parte y como personalizar el espacio de 
trabajo para adaptarse a sus necesidades.

Contenido
» Análisis de los datos importados
» Reparación de datos importados
» Comprobación de dos versiones de una parte
» Personalización del ambiente de trabajo

Duración
8 horas (1 días)

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con la creación de wireframe y superficies.
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CATIA v5

Mold Tooling Design

Mold Tooling Design es una herramienta que permite el desarrollo de moldes de una forma 
rápida e intuitiva, mejorando el rendimiento y facilitando la colaboración entre el equipo de 
ingeniería y de moldes, disminuyendo tiempos de transferencia de datos y reduciendo costos 
gracias a el trabajo concurrente entre estos equipos de trabajo.

Objetivo del curso
Enfocado a diseñadores de moldes de inyección de plástico. Aprenderás las herramientas          
de CATIA para el diseño de un molde de plástico y sus componentes utilizando catálogos 
estándares y definidos por el usuario.

Contenido
» Creación un nuevo molde
» Estructura del molde
» Creación un molde base utilizando catálogos
» Edición del molde base
» Trabajo, creación y edición de componentes
» Creación de componentes específicos: Insertos & Sliders
» Uso de capacidades avanzadas add / remove
» Creación de features de inyección
» Creación de canales de enfriamiento

Duración
8 horas (1 día )

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con los fundamentos de CATIA V5.
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CATIA V5

Electrical Librarian and Harness Installation (ELI)

Objetivo del curso
Este curso le enseñará al participante como crear catálogos de componentes eléctricos.        
Aprenderá como diseñar arneses, crean segmentos de empaques, y crear conexiones entres     
los componentes eléctricos. También se le enseñará a administrar los puntos de ramificación, 
protecciones y enlaces y realizar pruebas de knowledge.

Contenido
» Creación y administración un componentes eléctricos
» Creación de catálogos
» Diseño un arnés que se integra dentro de maquetas digitales
» Conexión de segmentos de empaques a los componentes eléctricos

Duración
16 horas (2 días)

Prerrequisitos
Los participantes a este curso deben estar familiarizados con los fundamentos de CATIA V5,      
y saber utilizar los módulos de Part Design y de Catalog Editor.
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CATIA V5

Electrical Wire Routing

Objetivo del curso
Este curso es una instrucción al modulo de trabajo de Electrical Wire Routing, en el cual     
aprenderá el participante a crear señales de ruta y crear cableados mediante arneses y            
definiciones funcionales. También aprenderá como integrar herramientas externas con           
productos eléctricos de CATIA.

Contenido
» Creación de señales de ruta
» Creación de cableados 
» Integración de herramientas externas con productos eléctricos de CATIA

Duración
4 horas (½ día)

Prerrequisitos
Los participantes a este curso deben estar familiarizados con los fundamentos de CATIA V5,      
y saber utilizar el modulo Electrical Librarian and the Electrical Harness Installation.
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CATIA V5

Piping Design 

Objetivo del curso
Este curso le enseñará al participante como crear una tubería en CATIA V5. Aprenderá cómo 
definir las hojas de ruta, el lugar y modificar las piezas de las tuberías, y generar los informes.

Contenido
» Administración de los identificadores de la línea de tuberías 
» Definición de una hoja de ruta
» Lugar, orientación y localización de las piezas de la tuberías
» Modificación del diseño de tuberías
» Definición y generación de informes y planos

Duración
8 horas (1 día)

Prerrequisitos
Los participantes a este curso deben estar familiarizados con Generic Routing  y Equipment 
Arrangement.
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CATIA V5

Structure Detail Design 

Objetivo del curso
Este curso le enseñará al participante como realizar el proceso general para el diseño de barco  
usando el modulo Ship Structure Detail Design, aprenderá como realizar las diferentes fases   
del proyecto desde el diseño conceptual a través del diseño funcional, el detalle del diseño y    
la extracción de los resultados finales.

Contenido
» Creación de  un sistema de planos
» Creación de Stiffened Panels 
» Creación de pilares y vigas
» SYNCHRONE la forma del casco y de los planos de referencia
» Creación de Detailing Features 
» Definir de informes, generación de informes y dibujos

Duración
32 horas (4 días)

Prerrequisitos
Se requiere que el participante tenga familiaridad con los fundamentos de CATIA V5.
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CATIA V5

CATIA V5 Automation 

Objetivo del curso
» Grabar y actualizar macros
» Crear scripts de automatización usando Visual Basic para Aplicación (VBA)

Público objetivo
Desarrolladores de aplicaciones CATIA

Duración
24 horas (3 días)

Prerrequisitos
Tener conocimiento de CATIA V5 y Visual Basic.
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CATIA V5

CATIA V5 Administration

Objetivo del curso
» Instalar CATIA V5 y service packs
» Administrar las licencias y entornos de CATIA 
» Administrar las configuraciones y estándares de CATIA 
» Usar los archivos de gestión de datos de CATIA V5 
» Administrar datos de CATIA V4 en V5 y datos de CATIA V5 en V4

Público objetivo
Público objetivo Administradores de CATIA V5   

Duración
24 horas (3 días)

Prerrequisitos
Se requiere que el participante debe estar familiarizado con la administración del sistema.
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Gateway to the 3DEXPERIENCE Platform

Objetivo del curso
En este curso, el participante conocerá la interfaz y las nuevas funcionalidades de la Plataforma 
3DEXPERIENCE. Además, aprenderá a conectarse a la plataforma, administrar proyectos, buscar 
documentos y compartir contenido, conocimiento y habilidades con otros usuarios. A través de 
videos cortos se mostrará como buscar y visualizar resultados, explorar o abrir información 3D, 
filtrar información, manipular el árbol y utilizar las funciones básicas (sección, favoritos,        
cambiar vistas).

Contenido
» Comprender la interfaz 3DEXPERIENCE
» Conectarse a la Plataforma 3DEXPERIENCE
» Accesar al Dashboard
» Utilizar las etiquetas 6W para buscar contenido
» Compartir varios documentos con otros usuarios a través de 3DSpace
» Utilizar los menús y comandos estándar
» Entender las funciones de diversas Apps en la Plataforma 3DEXPERIENCE
» Importar información, o exportarla en formato 3D XML
» Realizar búsquedas de información 3D a través de diversos métodos
» Explorar y abrir información 3D 
» Manipular el árbol 
» Filtrar información 

Duración
8 horas (1 día)

Prerrequisitos
Ninguno
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ENOVIA Collaboration and Approvals Essentials

Objetivo del curso
En este curso, el participante conocerá las funciones comunes utilizadas en las Apps ENOVIA, 
que le permitirán administrar contenido y colaborar con otros miembros de un equipo. Además, 
aprenderá a crear espacios de trabajo para administrar los componentes relacionados al          
negocio, como folders, miembros y tareas. También aprenderá a crear varios flujos de trabajo 
utilizando rutas, subscribirse a los eventos relacionados con sus tareas y reportar problemas     
de objetos. Finalmente, aprenderá a crear y dar versión a los documentos, manteniendo un 
registro de sus revisiones.

Contenido
» Entender las características de la App Collaboration and Approvals
» Explicar la estructura de los servicios ENOVIA Business Process Services
» Crear y administrar folders
» Crear flujos de trabajo
» Identificar y administrar tareas asignadas
» Subscribirse a varios objetos y eventos
» Reportar y resolver problemas en objetos
» Crear, seguir y organizar documentos

Duración
8 horas (1 día)

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de la Plataforma            
3DEXPERIENCE (habiendo cubierto el curso “Gateway to the 3DEXPERIENCE Platform”).
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ENOVIA Collaborative Lifecycle Management Essentials

Objetivo del curso
Integrada y construida en una arquitectura común con la Plataforma 3DEXPERIENCE,
la herramienta Collaborative Management Essentials ayuda a las medianas y grandes
empresas a llevar sus productos más innovadores al mercado más rápido, al proveer de             
una administración de producto virtual para procesos, productos e información complejos          
de mercadotecnia al diseño, manufactura y mantenimiento.

Contenido
» Crear una estructura de producto 
» Administrar los cambios en una estructura de producto 
» Colaborar con la lista de materiales (BoM) de ingeniería 
» Administrar documentos 

Duración
4 horas (1/2 día)

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de la Plataforma             
3DEXPERIENCE (habiendo cubierto el curso “Gateway to the 3DEXPERIENCE Platform”),            
y experiencia en CATIA Part Design y CATIA Assembly Design.

19
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ENOVIA X-CAD Design Management Essentials

Objetivo del curso
En este curso, el participante aprenderá a utilizar la App XCAD Design Management del CATIA 
V5 Connector. Además, aprenderá a compartir y administrar información relacionada con diseño 
de ingeniería y cambios de ingeniería de CATIA V5 y ENOVIA. También aprenderá a revisar los 
detalles de objetos CAD, buscar información, realizar operaciones del ciclo de vida, y crear y 
sincronizar la lista de materiales (BoM) de ingeniería.

Contenido
» Iniciar y trabajar en el modo Embedded Integration
» Almacenar y recuperar los archivos de CATIA V5 en ENOVIA
» Crear nuevos componentes, dibujos y listas de materiales (BoM)
» Revisar y liberar modelos CAD
» Modificar diseños existentes y crear nuevas revisiones

Duración
12 horas (1.5 días)

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de la Plataforma             
3DEXPERIENCE (habiendo cubierto los cursos “Gateway to the 3DEXPERIENCE Platform”          
y “ENOVIA Collaboration and Approvals Essentials”), y experiencia en CATIA Fundamentals.

20
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ENOVIA Program and Project Management Fundamentals

Objetivo del curso
En este curso, el participante aprenderá a crear y administrar proyectos, asignar miembros de 
proyectos, crear tareas, crear estructuras de folders y definir derechos de acceso para adminis-
trar los documentos relacionados a los proyectos. Además, aprenderá a crear flujos de procesos 
para la revisión y aprobación de tareas, y cómo monitorear el estado de diferentes proyectos. 
También aprenderá a utilizar la funcionalidad de Microsoft Project Integration para intercambi-
ar y revisar la información de un proyecto.

Contenido
» Crear programas y proyectos
» Asignar miembros a un proyecto
» Añadir tareas y asignar miembros del equipo a las tareas
» Crear folders para administrar los documentos del proyecto
» Crear flujos de procesos para las tareas
» Revisar el estado de programas y proyectos
» Intercambiar y revisar la información del proyecto utilizando Microsoft Project Integration

Duración
8 horas (1 día)

Prerrequisitos
Se recomienda que el participante cuente con experiencia en el uso de la Plataforma            
3DEXPERIENCE (habiendo cubierto el curso “Gateway to the 3DEXPERIENCE Platform”).
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