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Autodesk Inventor Esencial
Dominio y Personalización

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Ya que conoces que Autodesk Inventor es una de las soluciones CAD más utilizadas en la
industria, por miles de empresas y millones usuarios alrededor del mundo y te has
familiarizado con su forma de llevar a término un diseño de producto es el momento de dar
un paso más en el dominio de la herramienta. Es el momento de comenzar a tomar control,
modelar al detalle, dominar las herramientas, controlar los ensambles y personalizar los
planos justo en la medida que la empresa y/o el proyecto lo requieren. En Acaddemia, que
es un Centro de Entrenamiento autorizado de Autodesk, 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.
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Autodesk Inventor Esencial Dominio y
Personalización

A quien está dirigido

Objetivos

Este curso en nuestro orden, es el
segundo recomendado en nuestra
lista de entrenamientos base antes
de para usar Inventor como herramienta de optimización, parametrizado avanzado, simulación y programación CNC en cursos que abarcan
estos temas de módulos avanzados.
El curso está recomendado para todo tipo de usuarios de Inventor sin
importar la disciplina de trabajo. Las
herramientas abordadas en este
entrenamiento son necesarias para
cualquier disciplina profesional que
utilice Inventor como herramienta
de modelado.

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

Duración:
28 horas

•

Personalizar la interfaz de Inventor a la medida de las
necesidades

•

Crear patrones con análisis de necesidad

•

Parametrizar un modelo con base en fórmulas y
control de dependencia de parámetros

•

Crear iParts (familias de partes)

•

Administrar el centro de contenidos editando y
creando categorías y familias de partes

•

Ensamblar controlando límites y contactos con
restricciones y/o juntas.

•

Crear anotaciones MBD directamente en el modelo.

•

Crear vistas avanzadas
componentes y ensambles

•

Crear anotaciones avanzadas para partes y ensambles

•

Personalizar Plantillas para la documentación de
proyectos.

•

Publicar documentos en la nube para la revisiones por
parte de aprobadores y/o clientes.

www.acaddemia.com
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Pre-requisitos

Contenido:
Personalización de Autodesk Inventor

•

•

•

Manejo de Autodesk Inventor acorde con conocimientos básicos del programa en
bocetado, modelado, ensamblado y creación de planos a partir de plantillas por
defecto.
Conocimiento base de trabajo con proyectos IPJ de Autodesk Inventor.
Se recomienda adicional al
conocimiento aproximadamente 150 horas de trabajo
previo con el programa para
haber afianzado completamente los conocimientos
básicos.

•

Personalización de Interfaz - Visualización

•

Personalización de atajos de teclado

•

Personalización de páneles

•

Personalización de Marking Menu

•

Guardado y carga de configuraciones personales

Patrones avanzados
•

Cálculo de patrones según necesidad

•

Patrones lineales

•

Patrones ajustados a bocetos de puntos

Parametrización
•

Intención de diseño

•

Conceptos de parámetros

•

Parametrización de modelo acorde a la necesidad

•

Creación de iParts

•

Edición de iParts en hoja de cálculo (Excel)
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Metodología:
Mediante el uso de casos de trabajo, se realizarán prácticas dirigidas y acompañadas para el
modelado de geometrías, sólidos, ensambles y planos con Autodesk Inventor. Se aplica la metodología de enseñanza a adultos de Autodesk.

Contenido:
Centro de Contenidos
•

¿Cómo funciona el Centro de Contenidos?

•

Categorías, Familias

•

Creación de Biblioteca personalizada para el Centro de
Contenidos

•

Edición de Familias del Centro de Contenidos

•

Caso de creación de nueva familia para el Centro de
Contenidos

Herramientas de Ensamble al detalle
•

Ensambles con restricciones

•

Ensambles con juntas

•

Límites de movimiento

•

Detección de componentes

•

Conducción de ensambles

MBD (Model Based Definition)

Expertos@acaddemia.com
Medellín: 4-2656868, Ext.102
Bogotá: 1-3213030, Ext.102
www.acaddemia.com

•

Acotado en el espacio modelo de partes

•

Acotado en el espacio modelo de ensambles

•

Manejo de tipos de anotaciones de tolerancias
dimensionales y geométricas

•

Otro tipo de anotaciones

www.acaddemia.com
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Contenido:
Documentación
•

Vistas de Rasgado

•

Vistas de Recorte

•

Uso de Vistas guardadas de Modelo para
documentación

•

Recuperación de dimensiones de modelo para acotado
automático

•

Personalización de la Lista de Partes BOM

•

Creación de rótulos personalizados

•

Creación de campos personalizados

•

Captura de información desde modelos para llenado
de rótulo.

•

Manejo de capas

•

Control de espesor de líneas para impresión.

•

Personalización de Estándares y Estilos

•

Guardado de plantillas.

Publicación de visualizables en la nube
•

Creación de Vistas Compartidas

•

Revisión de Vistas Compartidas
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