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AUTODESK INVENTOR 2017 NIVEL MASTER 
                                                    

I. INFORMACION GENERAL 

1. Pre-requisito: Inventor Nivel avanzado 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: 
 Realizar Análisis de esfuerzo por elementos finitos 
 Realizar Análisis de esfuerzo de Estructuras metálicas 
 Dibujar sistemas de tuberías 
 Dibujar cables y arnes 
 Realizar Análisis dinámico 
 Conocerá el entorno de programación en VBA-Inventor y podrá desarrollar 

rutinas automatizando algunas operaciones. 
 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 
 
1. Análisis de esfuerzos 

 Tipo de análisis: estático y modal 
 Escenario de aplicación 

o Una pieza 
o Un ensamble 
o Una estructura metálica 

 Mallado general y local 

 Contactos para ensamble 
 Carga , restricciones, factor de Seguridad  
 Deformación  
 Visualización y animación de resultados  
 Generación del reporte 
 Aplicaciones de diversos casos de estudio 

 
2. Análisis de esfuerzos de una estructura 

 Escenario de aplicación 
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 Tipo de análisis 
 Selección de materiales y elección de secciones 

 Cargas y restricciones 
 Excluir elementos del análisis 
 Definir conexiones 
 Generación de reportes 

 
3. Tuberías 

 Estilos de tubos y tuberías 
 Rutas y Circuitos 
 Creación rutas ortogonales 3D 
 Edición de rutas y circuitos 
 Inserción de accesorios de tuberías desde el centro de contenidos 

 Edición de accesorios insertados 
 

4. Cables y arnés 
 Crear conectores 
 Insertar componentes en un ensamble 

 Crear conductores y cables 
 Crear segmentos 
 Enrutar conductores a través de los segmentos 

 
5. Simulación dinámica 

 Preparar el software para que convierta automáticamente las 
restricciones de coincidencia y de inserción relevantes a uniones 
estándar. 

 Biblioteca de uniones de movimiento. 
 Definir fuerzas y momentos externos. 

 Crear simulaciones de movimiento basadas en la posición, la velocidad, 
la aceleración y el par de torsión como funciones de tiempo en las 
uniones, además de las cargas externas. 

 Visualizar movimiento 3D mediante trazados. 
 Convertir restricciones de ensamblaje en uniones de movimiento. 

 Utilizar la fricción, el amortiguamiento, la rigidez y la elasticidad como 
funciones de tiempo para definir las uniones. 

 Utilizar Inventor Studio para obtener un vídeo realista e ilustrativo de la 
simulación. 
 

6. Introducción a la programación en VBA-Inventor 

 Entorno de programación VBA 
 Herramientas de programación VBA 
 Objetos de entidades de inventor en VBA 
 Sentencias condicionales 

 Sentencias iterativas 
 Funciones y procedimientos 
 Ejemplos de aplicación.     
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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: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos  prácticos. 
PI: Promedio de intervenciones. 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

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

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

PF=EF+TP+PI > 13, 0 

             3 


