
2 clases de 2 hrs. 30 minutos cada 
una (Total 5 hrs.) 

Duración

Nivel del Curso
Básico
Medio
Avanzado

Introducción al Programa de 
Diseño

Esquemáticos

Diseño de PCB 

BOM

Modelos 3D

Desarrollo de 
proyectos integrados

306



El software Altium Designer, es una de las más potentes herramientas de diseño 
electrónico a nivel mundial.  Altium Designer, cuenta con el respaldo de uso de 
empresas como Microsoft, NASA y DELL, cuenta además con decenas de 
repositorios de componentes directos desde los proveedores, lo que agiliza hasta 
en un 70% el trabajo de preproducción.  Ya sea porque quieres aventurarte al 
mundo del diseño de hardware o quieres complementar tus competencias 
profesionales, este curso está pensado para tí.

El curso 

¿Para quién?
Este curso está pensado para personas que comienzan en el mundo del diseño 
electrónico, pero que ya tienen conocimientos del área.  Nos enfocamos en las 
herramientas que tiene el software por lo tanto es importante que tengas 
conocimientos de electrónica básica para poder sacar el mayor provecho al 
contenido de este curso.

Transferencia Electrónica (Dcto -5%)
Transbank / 3 Cuotas precio contado Tarjetas de Crédito

90.000

*Consulte por valores especiales por grupos, profesores y empresas.  

Objetivos

Al �nalizar el curso podrás:

 * Diseñar  esquemáticos  de  nivel  profesional  utilizando  librerías  de  grandes              
    fabricantes.
 * Diseñar tus propios componentes a nivel de espemático.
 * Escalar tu esquemático a PCB
 * Realizar ruteo automatizado de pistas en circuito
 * Incorporar Modelos 3D de componentes
 * Generar Archivos de Fabricación Gerber y BOM.
 * Conocer aspectos generales de diseño profesional como Norma IPC, buenas        
    prácticas de diseño orientada la manufactura, entre otros.

¿Por qué deberías ser un diseñador hadware?

Se estimaba para el año 2015, que en el mercado de hardware de código abierto 
tendrá un valor de USD$1.000 millones y sólo crecerá con la oleada de IoT, Smart
 City y la corriente DIY.

Valor y Formas de Pago


