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En este curso podrás adquirir los conocimientos básicos de las nuevas 
tecnologías 3D, su u5lidad en el sector industrial y en la generación de 
un proto5po básico con ayuda del escaneo e impresión 3D. 

Por qué tomar este curso
En la actualidad la ingeniería inversa es una metodología ampliamente u4lizada en la 
consolidación y mejora de proto4pos existentes o innovadores. Dependiendo del 
escenario, esta tecnología permite el ahorro de dinero para las compañías ya que un 
escáner 3D es capaz de reproducir diseños en muy poco 4empo y enviarlos a un 
soJware de diseño que permite hacerle mejoras para la obtención de un producto 
mejorado. En otro escenario este 4po de tecnología permite la obtención de 
proto4pos vía impresión 3D, ú4les para que una compañía iden4fique si el diseño 
realizado cumple con las expecta4vas antes de la realización del producto real. 

En la Konrad Lorenz contamos con los equipos y soJware necesarios para un 
completo y didác4co curso en tecnologías 3D que permi4rán a los estudiantes tener 
contacto directo con los disposi4vos de proto4pado. 

¿Qué te ofrece el curso? 
• En este curso los estudiantes podrán conocer el funcionamiento y metodología 

para el escaneo 3D acompañado del soJware de rediseño (SolidWorks) que 
permi4rá la corrección de las piezas estudiadas y la posterior impresión 3D del 
proto4po. 

• El estudiante podrá vincular los soJware de diseño CAD con la ingeniería inversa 
y diseño de producto y estará en capacidad de obtener proto4pos mejorados u4-
lizando las diferentes técnicas de tecnología 3D. 

Fechas, costos y realización 
Tipo de programa: Curso 
Fecha de inicio: 18 de junio de 2018 
Fecha de finalización: 23 de junio de 2018 
Número de horas: 15 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Valor del curso 
Precio normal (hasta el 6 de junio): $ 250.000 COP 
Descuento por pronto pago (hasta el 24 de mayo): $ 225.000 COP 
Descuento para konradistas (hasta el 6 de junio): $ 212.500 COP 
Fecha límite de pago: 6 de junio de 20188 
Ciudad: Bogotá 
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Dirigido a 
Estudiantes de colegio interesados en las áreas de Diseño industrial, Ingeniería 
Industrial o Ingeniería Mecánica. 

ObjeRvo general 
Consolidar métodos de aprendizaje de las diferentes técnicas en tecnología 3D, 
involucrando tanto la ingeniería inversa como el diseño y rediseño de producto. 

Contenidos del curso 
• Familiarización con el escáner 3D, metodología de escaneo para la generación de 

proto4pos 
• SoJware para ingeniería inversa 
• Rediseño CAD – Solid Works 
• Impresión 3D 

Metodología 
Las sesiones serán teórico – prác4cas, cada sesión contará de una explicación básica 
y su respec4va prác4ca. 
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/introinginversa 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/introinginversa
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