
DISEÑO AERONÁUTICO CON NORMATIVA AIRBUS 
TEMARIO
100 HORAS DE FORMACIÓN

Metodología Airbus
Codificación aeronáutica AIRBUS, EADS, comparativa con SEAT y CAF
Ejes de proyecto y parte diseñada.
Diferenciación de sectores
Diseño de árbol de Catia V5 según la función de la pieza.
Importancia y problemática de los remaches
Planos de entorno
Notificaciones 

1. Introducción

Entorno Catia v5 r19.
Tipos de archivos existentes.
Gestión de archivos.
Árbol de geometría.
Manejo de las funciones específicas del programa respecto al “mouse”.
Herramientas de visualización.
Selección de objetos.
Manipulación de objetos.

2. Creación de bocetos 2D.

Introducción al módulo “Sketcher”.
Creación de geometría bidimensional.
Operaciones y transformaciones de elementos geométricos.
Aplicación De Restricciones Geométricas Bidimensionales (“Constraints”).
Proyección De Geometría Tridimensional.

3. Elaboración de Piezas 3D.

Introducción al módulo “Part Design”.
Creación de elementos de referencia.
Creación de elementos 3d a partir de bocetos.
Operaciones simétricas sobre elementos 3d.
Optimización del diseño mediante transformaciones en modelos existentes.
Operaciones booleanas entre elementos tridimensionales.
Aplicación de materiales a piezas diseñadas.
Cálculo de masa, volumen y centro de gravedad de las piezas.
Diferentes estilos de visualización sobre una misma pieza.
Efectos de luces en la visualización del modelo diseñado.



4. Ensamblaje de piezas y subconjuntos 3D.

Introducción al módulo “Assembly”.
Creación de la estructura de un conjunto.
Adición de elementos a un conjunto.
Posicionamiento de modelos de piezas y subconjuntos en el espacio.

Establecimiento de relaciones geométricas tridimensionales entre distintos  elementos 
de un conjunto (“Constraints”).

Sustitución automática de piezas o subconjuntos ensamblados.
Animación cinemática de piezas ensambladas.
Verificación de interferencias en movimientos de sólidos.

5. Elaboración de Planos.

Introducción al módulo “Drafting”.
Creación de plantillas de dibujo.
Utilización de vistas predefinidas según Normas ISO.
Manejo de vistas y modificación de escalas.
Representación de secciones de piezas, subconjuntos y conjuntos.
Utilización de vistas de detalle.
Detalles de dibujo procedentes de archivos de biblioteca.
Acotación de planos:
Generación automática de cotas.
Creación manual de cotas.
Manejo y modificación de cotas.
Tolerancias geométricas.
Modificación y creación de notas de texto.
Impresión de archivos.

6. Trabajo con Superficies.

Introducción al módulo “Generative Shape Design + Wireframe and Surface”.
Creación de elementos básicos.
Generación de distintos tipos de superficies tridimensionales a partir de elementos básicos.
Operaciones con superficies.

Si necesitas más información, contacta con nosotros en 
vitaeformacion@gmail.com o 
en el 676.691.684 y estaremos encantados de atenderte 
sin compromiso.

vitaeaeronáutica.es


