
AUTODESK INVENTOR 
NIVEL BASICO

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL AVANZADO

NIVEL MASTER

INTRODUCCIÓN A
AUTODESK INVENTOR

Conceptos básicos de Autodesk Inventor.
Alcance de contenidos en los diferentes
niveles que se brinda.
Tipo de archivos o plantillas que maneja Inventor.
Archivos de partes, ensamble y planos del Inventor.
Configuración básica de la interface del usuario:
Menús, Barra de Herramientas (Toolbars), barra de
navegación (Browser), document tabs
Configuración de la unidad de trabajo para
el modelado.

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
Ubicación del Centro de gravedad
Tolerancia de dimensión: especifica e ISO
Tolerancia geométrica y posición
Acabado superficial
Creación de nuevos símbolos

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

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

CABLES Y ARNÉS

Crear conectores
Insertar componentes en un ensamble
Crear conductores y cables
Crear segmentos
Enrutar conductores a través
de los segmentos

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
EN VBA-INVENTOR

Entorno de programación VBA
Herramientas de programación VBA
Objetos de VBA
Sentencias condicionales
Sentencias iterativas
Funciones y procedimientos
Ejemplos de aplicación.

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.

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

HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD

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

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

ANÁLISIS DE ESFUERZOS DE
UNA ESTRUCTURA

Escenario de aplicación
Tipo de análisis
Selección de materiales y elección de secciones
Cargas y restricciones
Excluir elementos del análisis
Definir conexiones
Generación de reportes

ANÁLISIS DE ESFUERZOS

Tipo de análisis: estático y modal
Escenario de aplicación:
Una pieza, Un ensamble,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

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
Publicación de una pieza en la librería

ESTRUCTURAS METÁLICAS

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

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

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.

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

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

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

EXPORTANDO E IMPORTAND
MODELOS 3D

Importando archivos de Solid Work
a Inventor
Importando archivos de Autocad 3D
a Inventor
Exportando los planos de Inventor
a Autocad 2D.

PRESENTACIONES

Árbol de especificaciones (browser)
Crear vistas de presentación
Definir trayectorias para el despiece
Cámaras: Vistas
Animar presentaciones
Ensamble mostrando la vista explosionada

COLOCACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
SUPLEMENTARIAS

(PLACED FEATURES TO PARTS)

Agujeros (Hole): modo Sketch, Linear,
Concéntric y On point
Agujeros con rosca
Filetes (Fillet)
Chaflanes (Chamfer): 2 dimensiones,
dimensiones iguales y dimensión con ángulo
Vaciado (Shell) 
Array circular
Array rectangular
Array siguiendo una trayectoria

SKETCH (BOCETO O
BOSQUEJOS O CROQUIS)

Identificación del sistema de coordenadas
Configuración de la grilla
Diferentes formas para la creación de sketch
Configuración del cambio de vista a normal
al sketch
Configuración del sistema de acotado para
acelerar la asignación de cotas
Trazados 2D: líneas, circunferencia, elipse,
rectángulo, spline, polígono,  etc.
Tipos de líneas: Normal, eje, construcción
Tipos de puntos: Normal o marca de centros
Captura del punto medio
Restricción de sketch: Vertical, horizontal,
paralela, perpendicular, igualdad, coincidente,
concéntrica, colineal, fijo, etc.
Aplicaciones diversa de la restricción coincidente:
centrar, empalmar, extender, cortar, mover, etc.
Dimensionamientos lineales y angulares
Dimensiones de radio y diámetros
Dimensionado de cotas alineadas a un segmento
Uso de la calculadora para insertar expresiones
Operaciones: copiar, mover, offset, trim, mirror, fillet,
chamfer, arreglos circulares, arreglos rectangulares, etc.
Edición de sketch

CREACIÓN Y EDICIÓN DE
SÓLIDOS BÁSICOS

Extrusión y sus opciones
Revolución y sus opciones 

CREACIÓN Y EDICIÓN DE
SÓLIDOS AVANZADO

Solevado (Loft)
Barrido (Sweep)
Partición (Split) 
Nervio - Refuerzo (Rib)
Decal (calcomanía)
Emboss (grabado o repujado)
Espira (coil)
Roscas cosméticas(Thread)
Roscas 3D (coil)

ELEMENTOS DE REFERENCIA
(WORK FEATURES)

Planos de Trabajo (Work Planes):
Planos medios a una pieza, tangentes
a un cilindro, paralelos a otros planos
Ejes de Trabajo (Work Axis)
Puntos de Trabajo (Work Points) 
Uso de los elementos de referencia
principal del sistema
Tips para mejor uso de estas herramientas

ENSAMBLES 

Introducción al modelado de ensambles
Tipos de plantillas para ensambles
Colocación de componentes en ensambles
Creación de componentes en ensambles
Operaciones: grounded, visibility, delete, etc.
Restricción de componentes: Mate, flush,
ángulo ,tangente e inserción
Manipulación desde el Browser y el área grafica
Creación de subensambles
Herramientas: copiar, arrays, mirror, etc.
Animación básica de un mecanismo a partir
de una restricción angular

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


