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AUTODESK INVENTOR 2017 NIVEL AVANZADO 
                   

I. INFORMACION GENERAL 

1. Pre-requisito: Inventor Nivel intermedio y conocimientos básicos de 
diseño mecánico y resistencia de materiales. 

2. Duración: 20 Horas 
3. Metodología: Teoría 5% – Practica 95% 

 
II. OBJETIVOS 

Al término del curso el alumno será capaz de: 
 Usar las herramientas de productividad 
 Manejar la librería del inventor 
 Manejar las herramientas para planchas metálicas 
 Manejar de las diversas herramientas de sketch 3d y sus aplicaciones. 
 Insertar cordón de soldadura cosmética o 3D 
 Construir Estructuras metálicas 
 Manejar los módulo de diseño de elementos de máquina 

 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
1. Herramientas de productividad 

 Piezas adaptativas 
 Piezas derivadas 
 Imate, Ifeature, Ipart e Iassembly 
 Representaciones: Vistas, posición y nivel de detalle. 

 Bloques reutilizables 
 

2. Centro de contenidos (manejo de librerías) 

 Gestión de la  librería de piezas normalizadas 
 Configuración del idioma español 
 Uso de los filtros por norma 

 Búsqueda de piezas en modo normal y avanzada 
 Autodrop 
 Manejo de imates dentro de las piezas normalizadas 
 Creación y reutilización 
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 Publicación de una pieza en la librería 
 

 
3. Planchas Metálicas (Sheet Metal) 

 Creación de estilos de planchas 

 Face, Flange 
 Contour Flange 
 Lofted Flange y Rip 
 Contour Roll 
 Bend, Fold, Cut, Hem 

 Corner Seam 
 Punch tool 
 Unfold y Refold 
 Desarrollo 

 
4. Herramientas de sketch 3D 

 Líneas en 3D 
 Uso del sistema de coordenadas 3D 
 Curva helicoidal (helical) 
 Curva de Intersección de superficies 

 Curva proyectada 
 Incluir geometría 
 Restricciones en 3D 
 Ruta de sweep en 3D 
 Insertar puntos 3D de Excel 
 Insertar trazos 3D de Autocad 

 
5. Ensamble con Soldadura 

 Plantilla de ensamble con soldadura 
 Entorno de trabajo para preparativos para la soldadura 
 Entorno de trabajo para la soldadura 

 Entorno de trabajo para operaciones post-soldadura 
 Operaciones de soldadura: Fillet, Groove y cosmética 
 Reporte de las soldaduras en una hoja de cálculo en Excel. 
 Calculadora de soldadura 
 Planos con soldadura 
 

6. Estructuras Metálicas 
 Flujo de trabajo 
 Dibujo del esqueleto 
 Inserción de perfiles  
 Edición de varios perfiles 
 Miter 
 Notch 
 Trim to Frame 
 Trim/Extend 
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 Lengthen/Shorten 
 Remover operaciones: Remove end treatment 
 Actualizar operaciones 
 Obtener información sobre cada barra 
 Calculadora de viga y columna 

 
7. Módulos para el diseño de elementos de máquina 

 Diseño de Ejes para transmisión de potencia 
 Diseño de engranajes 
 Diseño de pernos 

 Diseño de rodamientos 
 Diseño de levas 
 Diseño de resortes 
 Diseño de poleas y Fajas 

 
IV. METODOLOGÍA  

Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá un exigencia total en los temas de interés 
relacionados con el Inventor, al término de cada sesión se tendrá una práctica 
referente al tema expuesto.    
 

V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
Medios:        Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales, Material 

adicional vía correo electrónico. 
Materiales:    Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra 

acrílica, plumones, proyector multimedia. 
 

VI. EVALUACIÓN 
Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Exámen Final. 
TP: Promedio del trabajos  prácticos. 
PI: Promedio de intervenciones. 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 Mastering Autodesk Inventor 2017 de Curtis Waguespack 
 Separata del curso. 

 
Web Sites de interés: 
 http://www.autodesk.com/products/inventor 
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