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8.3 Desmoldeo de piezas
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6 Cálculos para estructuras bajo cargas 
mecánicas

6.2 Determinación de una fuerza estructural
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7 Diseño y consideraciones de materiales 
para piezas sujetas a cargas mecánicas

9 Elementos de flexión
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9.3 Bisagras y juntas integrales

10 Sujetadores mecánicos

6.4 Cálculo de piezas estructurales 
sometidas a cargas de impacto

7.4 Estructuras resistentes a la compresión y 
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procesamiento
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Contenido General del Entrenamiento

Diplomado en Diseño de Piezas

Fecha: 14 al 16 de Junio del 2019
Horario: Viernes y Sábado de 9:00 a 18:00 horas, Domingo de 9:00 a 17:00 horas (con una 
hora para la comida, la cual ya esta incluida en el costo de inscripción)

Costo del Curso: $19,500.00 pesos, más el 16% del IVA

Querétaro, Qro., México CP 76127

El entrenamiento incluye: Constancia de Participación con valor curricular, Material de 
Apoyo, Coffe-Break Continuo, acceso a Internet y estacionamiento en cortesía

Hotel Sede: Hotel Holiday Inn Queretaro, Zona Kristal
Dirección: Carr. Querétaro-San Luis Potosí Km. 11

Tel. (81) 8330-1394www.unoconvenciones.com

Objetivo del Diplomado: Este curso tiene como objetivo desarrollar un conocimiento avanzado sobre 
el proceso de diseño de partes o componentes creados por inyección de plástico para concientizar a los 
diseñadores de producto sobre las distintas variables del diseño que afectan directamente el 
funcionamiento, rendimiento y procesamiento de cualquier componente plástico . Dentro del contenido 
de este curso se abordaran temas fundamentales para asegurar un diseño robusto y confiable.

Duración del Diplomado: 24 Horas (3 días de 8 horas cada uno)

Beneficios del Curso: El participante comprenderá de manera profunda los conceptos fundamentales 
para el diseño de piezas plástica, las distintas propiedades de los materiales, y será capaz de desarrollar 
cálculos para determinar distintas características y comportamientos de las piezas plásticas.

https://unoconvenciones.com/cursos.php
http://www.unoconvenciones.com
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