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Un diseñador / ingeniero que tenga la intención de trabajar en las empresas de ingeniería que 
se dedican al diseño de sistemas eléctricos para el sector aeronáutico, no sólo debe dominar 
las herramientas CAD/PLM sino también disponer de un conocimiento profundo de las 
normativas y metodologías de trabajo específicas que requiere el sector.  
 
Los principales fabricantes de aviones, así como el conjunto de proveedores de primer nivel de 
estos fabricantes que se dedican al cableado eléctrico y el diseño de sistemas, utilizan de forma 
común las herramientas CATIA V5 y SEE Electrical Expert para el diseño y “routing” de sus 
instalaciones y unas reglas específicas a la hora de definir la organización y nomenclatura de 
sus productos.  
 
Este curso profundiza en ambos aspectos (herramientas y metodología) mediante un 
aprendizaje avanzado de las tecnologías utilizadas para el diseño y desarrollo de sistemas 
eléctricos del avión, así como de las reglas necesarias para cumplir las especificaciones propias 
de los fabricantes. 
 
Las maquetas digitales o prototipos virtuales de los aviones, en su fase conceptual, no solo 
deben contemplar los componentes físicos de las instalaciones eléctricas (cables, mazos, 
conectores…) que ocupan un espacio y deben ser fijados y guiados en la estructura del avión 
sino la componente de “inteligencia eléctrica”, es decir, que dichos sistemas sean simulables y 
evaluables de forma virtual antes de su instalación definitiva 
Como dato curioso aportar que un avión como el Airbus A380 lleva aproximadamente 500 km 
de cables en su interior. 
 
En resumen, el objetivo principal es formar a personas para el desempeño de la profesión de 
diseñador de sistemas eléctricos aeronáuticos usando las tecnologías, metodologías y 
normativas vigentes.  
 
 

La formación se desarrollará en formato presencial en clases Teórico-Prácticas. La teoría se 
apoya en medios audiovisuales, así como en normas y metodologías de la industria. Las 
prácticas se basan en la utilización de ejemplos reales durante todo el curso, partiendo de 
conceptos básicos hasta la realización de proyectos complejos. 
 
 

Se suministrará un dossier documental a lo largo del desarrollo del curso en formato físico y 
soporte electrónico.  
 
 

http://www.ceppe.es/
mailto:info@ceppe.es
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100 Horas  
 
 

Máximo de 15 alumnos admitidos por curso. 

Personas cuyo sueño sea trabajar como diseñadores de sistemas eléctricos aeronáuticos. 
Ingenieros y estudiantes de ingeniería con interés en complementar sus estudios para 
incorporarse de forma efectiva al mercado laboral en empresas de diseño de sistemas 
eléctricos para los sectores automovilístico, aeronáutico, ferroviario… Profesionales de la 
industria buscando un cambio de sector profesional. 
 
 

 Conocimientos básicos de electricidad (componentes, elementos y circuitos) 
 Conocimientos básicos de dibujo técnico / acotación 
 Conocimientos básicos de CATIA V5 Part Design y Assembly Design 
 Conocimientos básicos de informática y office nivel usuario 
 
 

El contenido del curso se organiza en los siguientes módulos formativos: 
 
o Módulo 1: COMPONENTES ELÉCTRICOS EN CATIA V5 (20 h) 

o Módulo 2: circuitos eléctricos con see electrical expert (15 h) 

o Módulo 3: harness con catia v5. Módulos eléctricos de catia: ehi y elb (25 h) 

o Módulo 4: metodología aeronáutica. Componentes, elementos y circuitos.(40 h) 

 

http://www.ceppe.es/
mailto:info@ceppe.es
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Módulo 1: COMPONENTES ELÉCTRICOS EN CATIA V5 (20 h) 

Manejo de estructuras de producto, visualización, funcionalidades básicas, generación de 
planos, acotación módulo FTA (Functional Tolerancing and Annotation).  
 
Imparte: CEPPe Education Partner de Dassault Systèmes. 
 

o Tipos de Nodos 

o Conjuntos rígidos y conjuntos flexibles 

o Workflow en macro estructuras 

o Generación de planos de productos 

 

&

o Introducción a FT&A 

o Tolerancing Advisor 

o Creación y gestión de anotaciones en FTA 

o Funciones Avanzadas 

 

 
  

http://www.ceppe.es/
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Módulo 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON SEE ELECTRICAL EXPERT (15 h) 

Objetivo: Generación y modificación de esquemáticos eléctricos aeronáuticos. Explotación de 
base de datos asociada. 
 
Imparte: IGE-XAO. Distribuidor oficial de SEE Electrical Expert 
 

o Presentación de Software, Concepción de Folios 

o Operaciones en Folios, Tratamientos Específicos y Base de Datos 

o Gestión de Borneros, Cables y Nomenclaturas 

 

o Antecedentes y Normativa Internacional 

o Componentes de los Cableados Eléctricos 

o Conceptos Clave de Esquemas Eléctricos 

o Definición de los Sistemas Eléctricos 

o Instalación de los Cableados Eléctricos 

o Conceptos Claves sobre Fabricación 

o Herramientas y Metodologías Específicas 

 

  

http://www.ceppe.es/
mailto:info@ceppe.es


   

6 Centro de Estudios Profesionales PLM & Engineering, S.L –  B87380879 - www.ceppe.es 
Avda. Rey Juan Carlos 84 - Planta 3 - Oficina 25. 28916 Leganés, Madrid 
     info@ceppe.es         916 228 262  

 

– +

 

 

Módulo 3: HARNESS CON CATIA V5. MÓDULOS ELÉCTRICOS DE CATIA:EHI Y ELB (25 h) 

Objetivo: Generación y modificación de cableado eléctrico y elementos de librería asociados. 
 
Imparte: CEPPe Education Partner de Dassault Systèmes. 

o Módulos de Librería Eléctrica CATIA V5 

o Glosario de términos y definiciones 

o Organización de Datos y Tipos de ficheros 

 

o  Definición de Componentes Eléctricos 

o  Definición de soportes eléctricos y elementos de protección 

o  Definición de equipos eléctricos 

o  Catálogos y librerías de compontes 

 

o  Conjunto de instalación mecánica 

o  Conjunto de elementos eléctricos 

o  Tipos de inserción y conexión y uso de Device Lists 

 

o  Creación de mazos y segmentación 

o  Branch Points  

  

http://www.ceppe.es/
mailto:info@ceppe.es
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o  Modificación de posición de elementos 

o  Inserción y eliminación de elementos en un enrutado existente 

o  Parámetros de un mazo. 

o  Modificación de branches 

o  Slacks 

o  Enrutado múltiple paralelo 

o  Mazos de sección no circular 

o  Inserción de elementos de protección de segmentos. 

o  Etiquetas de identificación del mazo 

 

o  Chequeo de conexión del mazo. 

 

o  Definición del contexto para el ruteado de los wires 

o  Electrical Wire Routing 

o  Ruteado automático 

o  Computado de soluciones de diseño 

o  Extracción de datos e Informes 

 

o  Modelo de desarrollo del mazo 

o  Operaciones y modificaciones de desarrollo 

o  Sincronización de mazos desarrollados 

o  Extracción de datos e Informes 

o  Creación de planos de fabricación. 

 

  

http://www.ceppe.es/
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Módulo 4: METODOLOGÍA AERONÁUTICA. COMPONENTES, ELEMENTOS Y CIRCUITOS. 

(40 h) 

Objetivo: Complementar la formación en herramientas con conceptos teórico-prácticos sobre la 
tecnología y metodología asociada al diseño de cableados eléctricos. 
 
Imparte: AVENTIX. Tier 1 de Airbus en servicios de ingeniería y diseño de sistemas eléctricos 
aeronáuticos. 
 

o Historia 

o FAR 25 

o ATA 100 

o Sistema de generación y distribución eléctrica 

o More Eléctrical Aircraft 

o Descripción EWIS 

o EMC, HIRF, Lightning 

 

o Cables y mazos eléctricos 

o Requisitos zonales (SWAMP, vibración, fuego, etc.) 

o Elementos de interconexión: conectores, splices, solder sleeve, regletas, modulos de 

tierra, terminales de orejetas, etc. 

o Hardware adicional: backshells, clamp, adaptadores, relés, switches, circuit-breakers, 

pasamuros, grommets. 

o Elementos de protección: manguitos termocontraibles, conduit, overbraid. 

 

o Esquemas teóricos y reales (o Principal Diagrams y Wiring Diagrams) 

o Relación PD/WD/Harness: introducción al proceso de integración eléctrica 

o FIN number 

o Ejemplos 

o Normativa (ABS0004) 

 

http://www.ceppe.es/
mailto:info@ceppe.es
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o Herramientas para integración 

o Bonding y Grounding 

o Segregación de rutas según EMC, canales 

o Ejemplo práctico: selección de componentes para una modificiación 

o Ejemplo práctico: modificación esquemas eléctricos para un SB (Service Bulletín) 

 

o Sujeción de mazos: clips, click-bonds 

o Distancias entre mazos y estructura, tuberías y otros elementos 

o Radios de doblado y gota de agua 

o Protección de mazos 

o Placas de corte, distancia entre conectores 

o Conectores a terminar en avión 

 

  

o Proceso general 

o Aplanado 

o Información necesaria 

 

 

o Distintos procesos de trabajo 

o Descripción de herramientas (SIDIE, CIRCE,) 

o AWM, AMM 

o Normativa: SIDP, TDD 

  

http://www.ceppe.es/
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Todos los alumnos que completen el curso con aprovechamiento recibirán: 
 
o Diploma acreditativo de CEPPe, como Certified Education Partner de Dassault 

Systèmes, de consecución del curso. 

 

 

 

 

o Bolsa de empleo exclusiva compuesta por empresas de la industria aeronáutica y 
proveedores de los principales fabricantes. 

http://www.ceppe.es/
mailto:info@ceppe.es
https://www.ceppe.es/buscas-trabajo/empresas-colaboradoras/
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o Precio del curso: 1.600 €/alumno 
o Promoción lanzamiento: Precio del curso: 1.250 €. IVA Incluido. Financiación en 2 

plazos sin intereses. (solo para la primera convocatoria) 
o Pago por transferencia, tarjeta o en efectivo.  

 

 

CEPPe – Centro de Estudios Profesionales PLM & Engineering 
 
MADRID 
Avda. Rey Juan Carlos I nº 84. 
28916 – Leganés – Madrid. 
Telf.: 916 228 262 

Email: info@ceppe.es 
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https://www.facebook.com/CEPPeCAD
https://twitter.com/CEPPe_
https://www.linkedin.com/company/ceppe---centro-de-estudios-profesionales-plm-&-engineering?trk=biz-companies-cym
https://plus.google.com/107112087277757972970

