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Duración 
40 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de crear dibujos en 3D utilizando piezas y conjuntos. 
Los participantes sabrán cómo ensamblar los componentes con las limitaciones (constraints),  crear 
diseños y documentarlos utilizando la lista de materiales (bill of materials) y utilización de globos de 
reconocimiento en los planos (ballons). 

 

 

Dirigido a 
   

 Este curso está diseñado para cualquier persona que desee aumentar su productividad en el campo 
de diseño. Autodesk Inventor contiene herramientas requeridas por Diseñadores Mecánicos, Técnicos 
Mecánicos y Electromecánicos así como Gerentes de Ingeniería. 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI75 – AUTOCAD INVENTOR 

mailto:formacion@ipartek.com
http://www.formacion.ipartek.com/


 

 

© Ipartek Servicios Informáticos 2019  

Apúntate a nuestra Newsletter 

Añade el contacto formacion@ipartek.com a tu libreta de direcciones y recíbenos 

siempre en tu bandeja de entrada 

 

 

Mazustegi, 9 • 48006 Bilbao • Tel. 94 432 92 88 • www.formacion.ipartek.com 

 

Contenido 

   

 1. Proyectos 
• Proyectos de Inventor 

2. Modelado de Piezas 
• Bocetos 2D e introducción a bocetos 3D 

− Herramientas de dibujo 
− Acotación 
− Restricciones 

• Operaciones predefinidas 
• Parámetros 
• Introducción al modelado de superficies 

3. Planos de piezas 
• Vistas 
• Tipos de vista 

− Vista Base 
− Vista proyectada 
− Vista auxiliar 
− Vista seccionada 
− Vista de detalle 
− Vista partida 
− Rotura 

• Generación de plantillas de planos 
− Marco 
− Cajetín 
− Símbolos de dibujo 

• Vistas en perspectivas 
− Anotación de planos 

• Acotación 
• Marca de Centro 

− Manual 
− Automática 

• Notas de agujero 
• Acabado superficial 
• Soldadura 
• Tolerancia geométricas 
• Texto 
• Soldadura 
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4. Gestión de lista de materiales 
• Edición de lista de materiales 
• Tipología de elementos 
• Niveles de la lista de materiales 
• Subir y bajar piezas de nivel 
• Listado estructurado y listado de piezas 

5. Modelado de ensamblajes 
• Inserción de piezas guardadas 
• Creación de piezas in situ 
• Inserción de componetes normalizados 
• Grados de libertad 
• Simulación de restricciones 
• Adaptatividad. 
• Configurar diferentes vistas y posiciones 
• Matriz de componentes 
• Reemplazar componente 
• Cálculo de interferencias 
• Derived PartsCreación  
• Creación de Ensambles 

6. Generador de estructuras 
• Generar Esqueleto: Boceto 2D y 3D 
• Selección de perfil según norma y disposición en esqueleto 
• Unión de perfiles en la estructura 

7. Planos de ensamblaje 
• Generación de Vistas 
• Referencias numéricas 
• Listado de materiales 

− Vinculación de parámetros de modelo con lista de materiales 
− Exportación de listado de materiales 

• Normativa 
8. Chapa 

• Opciones 
• Chapa 
• Chapa adaptativa 
• Generación de operaciones con chapa 
• Punzonado 
• Desplegado de chapa 
• Desplegado de piezas de calderería 

9. Soldadura 
• Operaciones de preparación de piezas soldadas 
• Operaciones de soldadura 
• Operaciones de mecanizado 

10. iLogic 
• iLogic 
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