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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En este curso, se introducen los conceptos y técnicas de modelación de 

lámina metálica con Autodesk Inventor. 

 Los temas presentados asumen conocimiento previo de modelación 3D 

de piezas sólidas con Autodesk Inventor. 

La estructura del curso siguen las etapas típicas del uso de Inventor, 

que son: crear piezas de lámina metálica, editarlas, realizar los 

desarrollos, y documentar el diseño en planos. 
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Contenido  

DISEÑO DE LÁMINA METÁLICA 

 Interfaz de lámina metálica. 

 Proceso de diseño de lámina metálica. 

 Creación de caras principales, pestañas de   

contorno, y contornos rolados.  

 Operaciones secundarias 

 Creación de pestañas. 

 Alivio de esquinas. 

 Creación de operaciones: Hem, Fold y Bend. 

 Redondear esquinas y chaflanes. 

 Cortes de lámina (Agujeros, Cortes, y 

Punzones). 

 Empates de esquinas (Seams. Miters y Rips). 

 Generación de desarrollos. 

 Pestañas solevadas. 

 Rasgaduras. 

 Desdoblar y doblar de nuevo. 

 Documentación y anotaciones de planos. 

 Conversión de piezas sólidas a modelos de 

lámina metálica. 

 Estilos de lámina metálica. 

 Modelado de pieza de múltiples cuerpos. 

 Radio de doblez cero. 

 Detección de espesor. 

 

Objetivo del Curso  
Introducir los conceptos y técni-
cas de modelación de lámina 
metálica con Autodesk Inventor. 
 
Duración  
16 horas  
 
Metodología  
El entrenamiento es básicamen-
te práctico, se busca en primera 
instancia exponer los conceptos 
y la forma de uso para las órde-
nes relacionadas y luego se pro-
pone un ejercicio en donde se 
aplican los conceptos y órdenes 
expuestas. 
 
Dirigido a  
Este curso está diseñado para 
los usuarios que ya tengan expe-
riencia en Autodesk Inventor 
que quieran aprender herra-
mientas y mejores prácticas para 
diseño con lámina  metálica. 
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Prerrequisitos 

Los estudiantes deben haber completado el curso 

Autodesk Inventor Básico y tener conocimiento práctico 

de lo siguiente: 

 

• Interfaz de usuario y entornos de trabajo en 

Autodesk  Inventor. 

• Conceptos de ingeniería mecánica o principios de 

diseño (se recomienda pero no es obligatorio). 

• Windows Vista, Windows 7 

• Aunque no es requerido, conocimiento del 

proceso de lámina metálica es de gran ayuda. 

 

Contacto:  
 

Milena Córdoba  
Coordinadora de Entrenamientos  
milena.cordoba@acaddemia.com  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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