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DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 

Cuando surge la necesidad de aprender Inventor alguna necesidad de diseño de producto 

está presente. Autodesk Inventor es una de las soluciones CAD más utilizadas en la 

industria, por miles de empresas y millones usuarios alrededor del mundo. Acaddemia es un 

Centro de Entrenamiento autorizado de Autodesk, por tal motivo garantizamos una 

enseñanza del programa basados en las recomendaciones del fabricante, los temas de 

certificación User y Professional y la metodología de aprendizaje en adultos por medio de 

nuestros instructores avalados y certificados por Autodesk. 

 

Autodesk Inventor Esencial 

Dibujante 
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Objetivos 

 

Al finalizar el entrenamiento, el estudiante estará en la 
capacidad de: 

• Explicar de forma general que es Autodesk Inventor, 

como funciona y cuáles son los alcances del programa. 

• Dibujar bocetos referenciados en el espacio 

restringidos acorde a las necesidades y utilizando 

geometrías de apoyo en los casos pertinentes. 

• Crear operaciones base (extrusión, revolución, 

barridos, solevados) en su forma básica con base en 

bocetos debidamente establecidos. 

• Aplicar comandos de edición sobre sólidos 3D para 

lograr geometrías como redondeos, chaflanes, 

agujeros, venas de refuerzos entre otros. 

• Crear proyectos de Inventor con conocimiento de cada 

una de sus áreas de gestión y almacenamiento. 

• Crear ensambles a partir de componentes modelados 

• Modelar un componente en contexto de ensamble. 

• Crear representaciones en explosión de un ensamble 

• Creación de planos generales, de explosión y listas de 

partes (BOM) 

• Acotado general de planos 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk Inventor Esencial Dibujante 

 

A quien está dirigido 

 

A todas las personas que quieran 
dominar una herramienta de diseño 
y dibujo de sólidos (prototipos digi-
tales) con fines de documentación 
para la fabricación. Este curso es la 
puerta de entrada para comenzar a 
usar Inventor como herramienta de 
optimización, parametrizado avan-
zado, simulación y programación 
CNC. 

 

Pre-requisitos 

 

• Manejo de Windows para la 

creación y administración de ar-

chivos y carpetas. 

• Conocimientos básicos de dibujo 

técnico. 

 

Duración: 

26 horas 
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Metodología: 

Mediante el uso de casos de tra-
bajo, se realizarán prácticas diri-
gidas y acompañadas para el 
modelado de geometrías, sóli-
dos, ensambles y planos con Au-
todesk Inventor. Se aplica la me-
todología de enseñanza a adul-
tos de Autodesk. 
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Revit Architecture Básico  

 

Contenido: 

 
1. Como funciona Autodesk Inventor 

• Herramienta de modelado CAD/CAE/CAM 

• Paramétrico y asociativo 

• Modelado basado en sólidos 

 

2. Interfaz 

• Zonas del programa 

• Control de la ventana gráfica mediante teclado y 

mouse 

• Configuración inicial recomendada 

 

3. Bocetos 

• Conceptos de dibujo de bocetos 

• Herramientas de dibujo 

• Líneas de centro y líneas de construcción 

• Herramientas de edición 

• Restricciones 
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Revit Architecture Básico  

 

Contenido: 

 
• Modo relajado 

• Dimensionado 

• Proyecciones 

• Copiar, mover, reflejar 

 

4. Herramientas Base 

Extrusión 

Revolución 

Barridos 

Solevados 

 

5. Herramientas de edición 

Chaflán 

Redondeo 

Agujeros 

Vaciado 

Venas de refuerzo 
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Revit Architecture Básico  

 

Contenido: 

 
6. Manejo y administración del archivo de proyecto 

• Explicación de funcionamiento del archivo IPJ 

• Zonas de configuración del IPJ 

• Creación de un IPJ 

• Edición de zonas más importantes de un IPJ 

 

7. Ensambles y Presentación 

• Ensamble mediante restricciones 

• Ensamble mediante juntas 

• Creación de archivo IPN para presentación y explosión 

de un ensamble 

 

8. Documentación 

• Creación de archivo de plano 

• Selección del tamaño del papel 

• Selección de borde y rótulo 

• Creación de vistas base 
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Revit Architecture Básico  

 

Contenido: 

 
• Creación de proyecciones ortográficas 

• Creación de proyecciones auxiliares 

• Creación de vistas isométricas 

• Creación de vistas de sección 

• Acotado de vistas 

• Vistas de explosión 

• Lista de partes 

• Globos indicativos de componentes en listas de partes 

(BOM) 

• Control de espesor de líneas para impresión. 
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