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AUTODESK INVENTOR 2017 NIVEL INTERMEDIO 
                                                    

I. INFORMACION GENERAL 

1. Pre-requisito: Inventor Nivel Básico. 

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

 
II. OBJETIVOS 

Al término del curso el alumno será capaz de: 
 Generar los planos de despiece y de ensamble usando las normas vigentes 

en nuestro medio. 
 Construir una presentación de arme o desarme de un ensamble en un video 

o en un plano (vista explosionada). 
 Programar un dibujo a partir de variables externas o dimensiones principales 
 Construir animaciones de mecanismos en modo ensamble 
 Construir animaciones  usando Inventor Studio. 
 Construir piezas con caras curvas especiales a través de las superficies. 

 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
1. Generación de planos  
 Configuración básica: Tamaño de hoja y sistema de proyección 
 Vista principal 

 Vista ortogonal 
 Vista con corte 
 Vista con cortes sucesivos cambiando la dirección. 
 Vista con corte con abatido 
 Vista con corte interrumpido(mordedura) 

 Vistas auxiliares 
 Vistas de detalles 
 Vista de piezas muy largas 
 Vistas con slice 
 Modificación de las Vistas 

 Inserción de marcas de centros y líneas de ejes: Manual y Automático 
 Dimensionado, configuración a milímetros y pulgadas 
 Edición del estilo de cotas 
 Acotar automáticamente y edición de las cotas del modelo 
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 Ubicación del Centro de gravedad 
 Tolerancia de dimensión: especifica e ISO 

 Tolerancia geométrica y posición 
 Acabado superficial 
 Creación de nuevos símbolos 
 Inserción de texto y propiedades 
 Generar los planos de ensamble: modo isométrico y en corte 
 Numeración de piezas 

 Lista de materiales y su edición 
 Agregar columnas de propiedades como el peso en la lista de materiales 
 Edición del membrete 
 Colocación del membrete 
 Creación de plantillas 

 Impresión de hojas de dibujo 
 

2. Presentaciones 
 Árbol de especificaciones (browser) 
 Crear vistas de presentación 

 Definir trayectorias para el despiece 
 Cámaras: Vistas 
 Animar presentaciones 
 Ensamble mostrando la vista explosionada 

 
3. Ecuaciones  

 Parámetros de modelo, usuario, importados y reservados del sistema 
 Relacionando las dimensiones entre parámetros de una pieza, diferentes 

piezas, pieza – ensamble y  con hojas de cálculo de Excel. 

 Flujo de trabajo para las conexiones con excel 
 Reglas Ilogic: Ecuaciones,  Sentencia condicionadas, Conexión con Excel, 

herramientas para control de piezas. 

 Creación de formularios. 
 

4. Animación de mecanismos a partir de restricciones 

 Animación a partir de restricciones de ensamblaje 
 Definir movimientos de rotación 
 Definir movimientos lineal 
 Combinación de movimientos rotación y lineal a través de ecuaciones 
 Restricción de movimientos 
 Usar restricción transicional para movimientos 

 Construcción de algunos mecanismos con movimiento 
 Construcción de mecanismos usando la función signo 

 
5. Exportando e importando modelos 3d 

 Importando archivos de Solid Work a Inventor 

 Importando archivos de Autocad 3D a Inventor 
 Exportando los planos de Inventor a Autocad 2D. 
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6. Inventor Studio 

 Fotorrealismos: Texturas y materiales, iluminación, estilo de escenas, 
cámaras y renderizado 

 Animaciones: Línea de tiempo 
 Animación de restricciones, desapariciones (fade), efecto de cámaras, 

movimiento de componentes 

 Renderizado del movimiento del mecanismo en movimiento 
 Producción de videos a través de varias cámaras 
 Efectos entre la posición de una cámara y otra 

 
7. Superficies 

 Superficies cocidas (Stitch) 
 Suprimir cara (Delete Face) 
 Superficie de contorno (Patch) 
 Engrosado de caras (Thicken/Offset) 

 Reemplazo de caras (Replace Face) 
 Recortar Superficie (Trim) 
 Esculpir (Sculpt) y extender (Extend) 
 Generación de solidos a partir de superficies 

 
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:    Archivos digitales de piezas predibujadas, 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. 
 
 

PF=EF+TP+PI > 13, 0 

             3 
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VII. BIBLIOGRAFÍA 

 Autodesk Inventor 2017 - Getting Started by Autodesk 
 Mastering Autodesk Inventor 2017 - Curtis Waguespack 
 Separata del curso. 

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


