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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

iLogic es una herramienta al interior de Autodesk Inventor que permite el diseño 

basado en reglas, lo que proporciona un método sencillo para capturar y reutilizar 

el trabajo.  Utilice iLogic para normalizar y automatizar los procesos de diseño y 

configurar los productos virtuales. 

Las reglas de iLogic pueden utilizar tipos de parámetro personalizados disponibles 

en Autodesk Inventor, como texto, verdadero/falso y listas de valores múltiples.  

Usted puede utilizar estos tipos de parámetros para escribir reglas que contengan 

otros valores de entrada además de los numéricos. 

Usted puede implementar las funciones de automatización de iLogic con poca o 

ninguna experiencia en programación. Entre otras, utilice las funciones de 

automatización para: 

• Buscar y modificar la configuración de iParts o iAssemblies automáticamente en 

función de las instrucciones condicionales definidas en las reglas del nivel de 

ensamblaje. 

• Activar partes y operaciones de ensamblaje, o componentes y restricciones de 

ensamblaje, a partir de las reglas mediante argumentos condicionales. 

• Actualizar la información de la lista de materiales cuando los cambios del 

modelo resulten en una configuración nueva. 

• Restringir o autocorregir los valores de entrada de usuario para asegurarse de 

que las configuraciones resultantes son válidas y cumplen con las normas y 

especificaciones del diseño. 

• Leer y escribir en documentos de hoja de cálculo de Excel. 
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Contenido  

 

1.  Introduction to iLogic 

• Design Automation Overview 

• iLogic Overview  

• iLogicWorkflow 

 

2.  Understanding Parameters and Equations 

• Equations  

• Parameters  

 

3.  Getting Started with iLogic 

• iLogic Interface  

• Function Overview 

• Rule Creation Workflow 

 

4.  Rule Creation 

• Conditional Statements 

• Operators 

• Parameter Functions  

• Feature Functions 

• iProperty Functions 

 

5.  Assembly Rules and Functions  

• Assembly  

• Component Functions 

• Relationship Functions  

• iLogic Components in Inventor Assemblies 

 

Objetivo del Curso  
Luego de realizar este entrena-
miento, los asistentes estarán en 
capacidad de: 
• Crear reglas de iLogic que le 

permitan automatizar proce-
sos de diseño con Autodesk 
Inventor 

• Configurar los desencadena-
dores de acciones (triggers) 
para que las reglas se efec-
tuen en el momento requeri-
do 

• Crear ventanas personaliza-
das que le permitan adminis-
trar las reglas creadas 

 
Duración  
16 horas  
 
Metodología  
Mediante casos de trabajo se 
abordan las diferentes temáticas 
de parametrizado, creación de 
reglas, tablas y activadores. 
 
Dirigido a  
Dirigido a todos los usuarios de 
Inventor qué estén por encima 
de un nivel básico en el uso de la 
herramienta que necesiten opti-
mizar procesos de diseño, docu-
mentación y edición en Auto-
desk Inventor para cortar tareas 
rutinarias del día a día. 
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6.  Drawing Rules and Functions 

• Drawing Rules 

• Sheet Functions 

• Title Block Functions 

• View  

• Advanced Functions 

 

7.  Rule Triggering & Form Creation 

• Event Triggers 

• iTriggers 

• Forms 

 

8. Miscellaneous Features & Functions  

• Rule Options  

• Search and Replace 

• Wizards  

• Miscellaneous Functions 

 

9. Project Practices  

• Introduction to Projects  

• Create a Configurable Model  

• Create a Configurable  

• Create a Configurable Drawing 

 

10.  iLogicDesignCopy 

• iLogicDesignCopy 

 

Prerrequisitos 
Conocimiento del software Auto-
desk Inventor equivalente a nues-
tro curso Básico de Inventor.  Te-
ner claro el concepto de paráme-
tro y saber crear y editar paráme-
tros de modelo es necesario para 
entenderlos. 
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Mariana Ramos 
Coordinadora de Entrenamientos  
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Medellín: 4-2656868, Ext.102  
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