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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Autodesk®  Factory Design Suite  ayuda a tomar mejores decisiones de distribución 

al permitirle crear un prototipo digital de la fábrica. Provee herramientas para 

integrar la distribución en 2D con modelos en 3D de los equipos de la fábrica y 

permite la visualización 3D mediante el recorrido y el vuelo sobre la planta, lo cual 

ayuda a los equipos de ingeniería y diseño a colaborarse efectivamente y tomar las 

mejores decisiones antes de que cualquier equipo sea instalado. 
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Contenido  

Autodesk Inventor  

Creando distribuciones y colocando activos  

• Interfaz de usuario de Factory - Comenzando  

• Creando la distribución de la fabrica  

• Colocando activos de la fabrica  

• Ejercicio: Colocar activos de la fabrica  

• Inserción de un modelo  

• Reposición de componentes  

• Insertar modelos  

• Alineación de componentes  

• Ejercicio: Alinear componentes  

• Modificar propiedades de los activos  

• Ejercicio: Modificar propiedades de los activos  

• Ejercicio Reto  

 

Autodesk Inventor  

Publicando un activo de fábrica  

• Creación del activo  

• Crear la superficie de asentamiento y los puntos 

conectores  

• Definición de los parámetros principales  

• Publicando activos  

• Seleccionar parámetros principales y publicar 

activos  

• Ejercicio Reto.  

• Creación de un Asset con iLogic (La biblioteca 

por defecto de Factory son partes 

parametrizadas con iLogic) 

 

Objetivo del Curso  
Aprender las utilidades de Auto-
desk®  Factory Design Suite que 
se adhieren a AutoCAD e Inven-
tor y les dan a los usuarios un 
ambiente de trabajo con pará-
metros específicos para diseñar, 
optimizar y visualizar distribucio-
nes de fábricas/plantas. Adicio-
nalmente, se enseña cómo crear 
una maqueta digital mediante 
Navisworks, permitiendo inte-
grar archivos con diferentes for-
matos en un solo modelo digital.  
 
En el trenamiento se usan: 
• AutoCAD (Architecture) 
• Inventor 
• Navisworks 
• 3ds Max 
 
Todos pertenecientes a la Fac-
tory Design Suite 
 
Duración  
24 horas  
 
Metodología  
El entrenamiento es principal-
mente práctico, se busca en pri-
mera instancia exponer los con-
ceptos y la forma de uso para las 
órdenes relacionadas y luego se 
propone un ejercicio en donde 
se aplican los conceptos y órde-
nes expuestas. 
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AutoCAD (También en AutoCAD Architecture) 

• Optimizando una distribución 2D  

• Analizar el flujo de material de la fabrica 

• Cuellos de botella 

• Optimización del Lay-Out 

 

Flujo de trabajo y mejores prácticas  

• Empleando los archivos de proyecto para el 

diseño de la fabrica  

• Plantillas de la fábrica  

• Directorios de soporte  

• Archivo de proyecto y directorios de soporte  

• Flujo de trabajo - Dividir y conquistar  

• Ejercicio: Construcción del principal ensamble 

de la fabrica  

• Mejores prácticas  

 

AutoCAD -  Creando una distribución en 3D desde una 

distribución 2D  

• Creando una distribución de fábrica 2D  

• Creando una distribución de fábrica 3D desde 

una distribución 2D  

• Modificando una distribución de fábrica 3D  

• Actualizando una distribución existente de 2D  

 

Autodesk Navisworks  

• Manejo de Archivos  

• Navegación Básica y Walkthroughs  

• Detección de Colisiones  

• Animaciones y Renderizado  

 

Dirigido a 
A todos los usuarios relacionados 
con: construcción de máquinas y 
manufactura. Ingenieros y dibu-
jantes que realizan trazados y dis-
tribuciones de las fábricas o plan-
tas.  
 
Prerrequisitos 
Conocimiento en temas básicos 
de AutoCAD e Inventor. También 
es recomendable que los asisten-
tes tengan manejo avanzado de 
ensambles con Inventor. 
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AutoCAD Architecture: herramientas base para realizar 

fácilmente la construcción 

• Creación de Pisos 

• Creación de Muros 

• Creación de Puertas 

• Creación de Columnas 

• Edición de propiedades de Muros, Pisos, 

Puertas y Columnas. 

 

Animación de Escena tipo Factory en 3ds Max 

• Importación de escena de Inventor 

• Creación de grupos de animación 

• Creación de vínculos 

• Manejo de Puntos Clave de animación 

• Configuración del tiempo de animación. 

• Manejo de bípedo en la escena de animación. 

• Producción de la animación 

 

Contacto:  
 

Carolina Espitia 
Coordinadora de Entrenamientos  
Carolina.espitia@iac.com.co  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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