CURSO
Autodesk Inventor Básico 2014

Duración:
40 Horas

OBJETIVO

Autodesk Inventor es un poderoso programa de diseño que
lleva a los ingenieros más allá del 3D construyendo prototipos
digitales, Autodesk Inventor ofrece un conjunto de
herramientas para diseño mecánico que facilita diseñar,
visualizar y simular productos antes que estos sean
construidos.
En Autodesk Inventor se crean prototipos digitales en 3D
precisos, ayuda a los usuarios a validar el diseño a medida que
se está trabajando, minimizando el uso de prototipos físicos.
Existen un conjunto de herramientas disponibles para diseñar
modelos con Autodesk Inventor, para comenzar iniciará con
las bases de modelado de partes en 3D, luego ubicará las
piezas unas respecto a otras formando ensambles, aprenderá
a diseñar nuevas partes a partir de ensambles, a crear
presentaciones de los ensambles y luego con la creación de
planos en 2D de las piezas y los ensambles para documentar el
diseño para manufactura.

Al finalizar este curso el
estudiante
conocerá
el
procedimiento
y
mejores
prácticas
de
modelado
paramétrico de sólidos y estará
en capacidad de completar un
prototipo digital,
desde la
creación de bocetos, modelado
de sólidos, diseño de ensambles
y creación de planos para
producción.

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO
Este curso está diseñado para
los nuevos usuarios de
Autodesk Inventor.

Prerrequisitos
No se requiere experiencia previa en
CAD, sin embargo es recomendable tener
conocimiento en dibujo, diseño e
ingeniería
mecánica. Se requiere
conocimiento en el sistema operativo
Windows.
Metodología
El entrenamiento es práctico y cada
estudiante requiere computador con el
programa instalado. Se exponen los
conceptos y la forma de uso para las
órdenes relacionadas y se propone un
ejercicio guiado en donde se aplican los
conceptos y órdenes
expuestas y
para finalizar hay un ejercicio reto que
cada usuario debe resolver.
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