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Certificación
Diplomado Diseño para tecnologías
de fabricación digital aditiva

La Facultad de Ingeniería oferta una nueva opción de certificación a la comunidad: El Diplomado 
“Diseño para tecnologías de fabricación digital aditiva” el cual se obtiene de forma automática y sin 
valor adicional tras cursar con éxito los 3 cursos o módulos que lo componen. 

El diplomado tiene una duración de 120 horas en total (con actividades remotas por internet y 
prácticas), distribuidas en 3 módulos. Cada módulo corresponde a un curso autocontenido, sin pre 
requisitos entre sí. Es de precisar, que cada curso se ofertará de manera individual y consecutiva, y 
sólo se otorgará el certificado de asistencia y aprobación del diplomado en “Diseño para 
tecnologías de fabricación digital aditiva”, a las personas que:

Realicen los 3 cursos iniciando en el plazo de un año desde su inicio

Obtengan el certificado de asistencia (mínimo 80% de las sesiones) y aprobación (nota 
mínima de 3.0) en cada módulo

1.000.000$Módulo 1
Tarifa plena. Aplican descuentos.

Tarifa plena. Aplican descuentos.

Tarifa plena. Aplican descuentos.

Módulo 2

Módulo 3

Diplomado
Certificación
asistencia y aprobación
Diplomado 120 horas

1.000.000$

1.000.000$

15 de Febrero 2022
12 de Marzo 2022

15 de Marzo 2022
09 de Abril 2022

19 de Abril 2022
14 de Mayo 2022



Bienvenido/a,
Resumen del curso

120 horas totales
- 105 horas vía internet
- 15 horas prácticas
   presenciales

Valor por módulo

Valor diplomado

Diseño para tecnologías de
fabricación digital aditiva

Presentación

Diplomado

Este diplomado ofrece el conocimiento en diseño 
para manufactura aditiva - DfAM del grupo IPMIM 
y la experiencia industrial de la empresa 3D 
Solutions en torno al diseño de prototipos, 
productos y herramental que aprovechan las 
capacidades únicas de las tecnologías fabricación 
digital aditiva. Al finalizar este diplomado, los 
asistentes podrán identificar cada una de las 
diferentes tecnologías de fabricación digital aditiva 
existentes y sus aplicaciones actuales en diferentes 
sectores de la economía colombiana, asi como 
implementar herramientas computacionales de 
diseño generativo, optimización topológica y 
estructuras tipo lattice para la fabricación digital 
aditiva de prototipos, productos de uso final y 
herramental.

$ 3.000.000

$ 1.000.000

Plazo máximo de legalización

11 de Febrero 2022

Martes y Jueves
6:00pm a 9:00pm
Sábados
8:00am a 12:00m

Modalidad remota
sincrónica (streaming)

Con el apoyo de:

15 de Febrero 2022
12 de Marzo 2022

Módulo I:   

15 de Marzo 2022
09 de Abril 2022

Módulo II:   

19 de Abril 2022
14 de Mayo 2022

Módulo III:   



Objetivo

Perfil
El curso está dirigido a ingenieros, diseñadores y profesionales afines 
relacionados con tecnologías de fabricación digital aditiva de diferentes sectores 
económicos (siderúrgico y metalmecánico, médico, automotriz, aeronaútico, 
educativo), makers y entusiastas de la Impresión 3D, así como estudiantes de 
ingeniería, diseño industrial y carreras afines que desean desempeñarse 
profesionalmente en el ámbito de la fabricación digital aditiva.

De acuerdo a la ANDI e Innpulsa Colombia, la fabricación digital aditiva, también conocida como 
manufactura aditiva o impresión 3D, es una de las tecnologías de avanzada con alto impacto en 
sectores industriales colombianos como el siderúrgico y metalmecánico, automotriz, de dispositivos 
médicos y electrodomésticos. Las empresas que decidan adoptar esta tecnología requieren cerrar 
brechas en diferentes capacidades, entre ellas la ingeniería de diseño. 

Gracias a la alianza con  3D Solutions, los asistentes al diplomado podrán conocer casos industriales 
de adopción de la fabricación digital aditiva en el país y comprender las tecnologías patentadas por la 
empresa Markforged de fabricación con fibras continuas CFF, con la cual es posible fabricar materiales 
compuestos con resistencias similares a la de un aluminio 6061-T6, y manufactura aditiva por difusión 
atómica ADAM que permite fabricar componentes metálicos. Adicionalmente podrán realizar 
prácticas de impresión 3D en equipos de tecnologías de extrusión FDM, fotopolimerización SLA, y CFF 
en las instalaciones de la empresa.

Desarrollar competencias de diseño para la fabricación digital aditiva de 
prototipos, productos de uso final y herramental en el contexto industrial 
colombiano.         

Identificar las diferentes tecnologías de fabricación digital aditiva, 
comprendiendo sus características, capacidades y limitaciones.

Describir las diferentes aplicaciones industriales de las tecnología de 
fabricación digital aditiva en diferentes sectores de la economía 
colombiana.

Implementar herramientas computacionales de diseño para fabricación 
digital aditiva de prototipos, productos de uso final y herramental.



Metodología

El último módulo del diplomado requiere una licencia de Autodesk Fusion 
360 que tenga acceso a las herramientas de diseño generativo. El asistente 
puede consultar las alternativas de licenciamiento para uso personal, 
académico o comercial directamente en la página de Autodesk:  

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/pricing  

El diplomado está dividido en tres módulos que serán ofrecidos 
secuencialmente y que podrán cursarse independientemente; sin embargo, sólo 
se otorgará el certificado de diplomado a quienes completen exitosamente los 
tres módulos iniciando en la fecha establecida.

Sesiones no presenciales sincrónicas de caracter teórico - práctico con 
conferencistas de los sectores industrial y educativo.

Prácticas de diseño para manufactura aditiva empleando las herramientas 
del software Autodesk Fusion 360.

Prácticas de configuración de impresión en el software Eiger de 
Markforged.

Prácticas de impresión 3D de tecnologías de estereolitografía SLA, 
deposición de filamento fundido FDM y fabricación con fibra contínua CFF 
en las instalaciones de 3D Solutions, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por la empresa.    

Las personas que realicen y aprueben los 3 cursos (para un total de 120 horas), 
obtendrán una certificación de Diplomado en “Diseño para tecnologías de 
fabricación digital aditiva”

Este Diplomado ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con 
éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Al finalizar cada uno de los cursos se realizará una actividad de evaluación, 
durante la última sesión, asistida por uno o varios de los docentes.

Cada curso será evaluado y sólo obtendrán certificado de asistencia y 
aprobación quienes desarrollen la totalidad de actividades y obtengan una 
calificación igual o superior a 3.0

Es posible certificar cada uno de los cursos de manera individual (curso corto), 
pero para aplicar al Diplomado deberá cursar y aprobar los 3 cursos.



Docente coordinador

Docentes

Equipo docente

Carlos Alberto Narváez Tovar  
Ingeniero mecánico, magister en ingeniería - materiales y procesos, 
y doctor en ingeniería - ciencia y tecnología de materiales de la 
Universidad Nacional de Colombia. Certificado por Autodesk en 
2020 como Experto en Diseño Generativo para Manufactura desde 
2020 y completó en 2019 el curso "Additive Manufacturing for 
Innovative Design and Production" de MIT xPro. Profesor 
universitario con más de 13 años de experiencia, 10 de ellos en el 
Departamento de Ingeniería Mecáncia y Mecatrónica de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Ha publicado 14 
artículos en revistas indexadas internacionales sobre biomecánica, 
optimización topológica y manufactura aditiva. Conferencista 
invitado en la Feria Internacional de Bogotá (2018), y los eventos 
Digitech (2019) y Econexia (2020).

Andrés León      
Ingeniero electrónico e ingeniero mecatrónico de la Universidad San 
Buenaventura con especialización en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad El Bosque y certificado en Metalografía por Buehler 
Company, perfilometría óptica por Bruker y en técnicas de 
impresión 3D, materiales y aplicaciones por compañías líderes a 
nivel mundial. Con experiencia de más de 13 años en el sector 
industrial y educativo. Es uno de los principales expertos en 
Colombia en tecnología de fabricación aditiva. Fundador y 
actualmente Gerente General de la empresa 3D Solutions, empresa 
especializada en soluciones de fabricación aditiva y otras soluciones 
3D para todos los sectores de la economía colombiana. 3D 
Solutions representa exclusivamente en Colombia a los mejores 
fabricantes de tecnología 3D a nivel mundial como lo son Formlabs, 
Ultimaker y Markforged, entre otros.



Contenido módulo (40 horas)

Práctica: Reconocimiento de equipos de FDM y fabricación de modelos

Módulo 1:
Tecnologías de fabricación digital aditiva
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»

Introducción a la fabricación digitial aditiva
La fabricación digital aditiva y su relación con  la industria 4.0
Las diferentes tecnologías de fabricación digital aditiva
Costos de la fabricación digital aditiva
Comparación de la fabricación digital aditiva con procesos convencionales
Contexto colombiano de las tecnologías de fabricación digital aditivas
Guías de impresión para procesos de estereolitografía SLA

Guías de impresión para procesos de extrusión FDM y configuración de software Cura 
de Ultimaker para fabricación FDM
Guías de impresión para el proceso de fabricación con fibras continuas CFF
Guías de impresión para el proceso de fabricación ADAM de metal

Las clases prácticas se realizarán por grupos durante 3 días 
al cierre del módulo



Práctica: Reconocimiento de equipos de SLA y fabricación de modelos

Módulo 2:
Aplicaciones de la fabricación digital aditiva
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

Prototipado rápido
Herramental rápido
Manufactura rápida
Repuestos, mantenimiento y reparación
Personalización
Mejora de desempeño
Configuración de software Preform de Formlabs para SLA
Caso 1: Aplicación en fabricación de drones
Caso 2: Aplicaciones para el sector industrial 
Caso 3: Aplicaciones para maquetas arquitectónicas
Caso 4: Aplicaciones médicas

Contenido módulo (40 horas)

Las clases prácticas se realizarán por grupos durante 3 días 
al cierre del módulo



Práctica: Reconocimiento de equipos Markforged y fabricación de modelos

Presentación final del componente diseñado

Módulo 3:
Herramientas computacionales
de la fabricación digital aditiva

»
»
»

»
»

»
»

»
»

»

Diseño para fabricación aditiva DfAM
Herramientas computacionales de diseño para manufactura aditiva
Diseño generativo:  Fundamentos y configuración del estudio
Diseño generativo: Interpretación de resultados y Pos-procesamiento para fabricación aditiva
Aplicación de Diseño generativo a un componente
Retroalimentación de resultados de Diseño generativo y configuración del software Eiger de 
Markforged 
Optimización topológica: Configuración del estudio
Optimización topológica: Interpretación de resultados y simulación

Estructuras tipo lattice: Fundamentos
Estructuras tipo lattice: Aplicación

Contenido módulo (40 horas)

Las clases prácticas se realizarán por grupos durante 3 días 
al cierre del módulo



20%A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

0%
$ 3.000.000
$ 1.000.000Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

Diplomado

Módulo

$ 1.500.000
$ 500.000

Diplomado

Módulo

$ 2.850.000
$ 950.000

Diplomado

Módulo

$ 2.700.000
$ 900.000

Diplomado

Módulo

$ 2.700.000
$ 900.000

Diplomado

Módulo

$ 2.700.000
$ 900.000

Diplomado

Módulo

$ 2.700.000
$ 900.000

Diplomado

Módulo

$ 2.700.000
$ 900.000

Diplomado

Módulo

$ 2.550.000
$ 850.000

Diplomado

Módulo

$ 2.400.000
$ 800.000

Diplomado

Módulo

$ 2.400.000
$ 800.000

Diplomado

Módulo

$ 2.100.000
$ 700.000

Diplomado

Módulo

10%
Pronto pago I
Para pagos efectuados un mes
antes del inicio

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

5%
Pronto pago II
Para pagos efectuados 3 semanas
antes del inicio

50%Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

30%Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

20%
Convenio (Referido 3D solutions)
A personas que se inscriban en el marco
de alianzas para el desarrollo de la actividad

$ 2.750.000 Diplomado
Quienes cursen los 3 módulos
25% en la tarifa del tercer módulo

10%
Grupos (4 o más)
A grupos de 4 o más personas a través
de un único comprobante de pago.

15%Múltiples actividades
A personas que realicen 3 o más cursos
o diplomados al año en la UN.

10%
Hijos
De pensionados, docentes, funcionarios, 
contratistas y estudiantes, de la UNAL.
Estudiantes IPARM y Escuela UNAL Medellín.

10%
Sisbén y vulnerables
Personas de niveles 1 y 2 de Sisben, población
en situación de discapacidad y desplazados
inscritos en el registro de población desplazada

10%
Otras universidades
A estudiantes activos (pregrado o posgrado)
de cualquier otra universidad

Estructura de costos

Estructura del curso
120 horas totales - 40 horas por módulo

Los descuentos NO son acumulables



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Módulo 1

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3DXjY6k

Módulo 2 https://bit.ly/3fuvuvJ

Módulo 3 https://bit.ly/3ftYR1n

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3DXjY6k
https://bit.ly/3fuvuvJ
https://bit.ly/3ftYR1n


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3

https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


