
SOBRE EL CURSO...

formación

ADYD Formación, nace  a raíz de la agrupación de 
un conjunto de profesionales en el campo de la de-
lineación, con una larga y dilatada experiencia en la 
prestación de servicios en empresas de ingeniería, 
arquitectura, constructoras, talleres, fábricas, etc, 
cuya finalidad principal es dar a sus clientes un servi-
cio profesional de calidad, agilidad y rentabilidad en 
el diseño y delineación de planos en 2D y 3D en las 
diferentes áreas de actividad.

Por ello, ofrecemos totales garantías de nuestros  
cursos, ya que nuestros formadores trabajan diaria-
mente con las últimas herramientas y los medios mas 
actuales. + INFORMACIÓN...

Nivel del curso:  Avanzado
Versión:  2012
Duración:  30 h
Tipo de curso:  Presencial

Se desarrollan con los alumnos los procedimientos 
propios de cada tema, con espacios para preguntas y  
aclaraciones.

Después, se desarrollan ejercicios tutoriales a  
manera de taller  utilizando todo lo explicado en el 
punto anterior.

SOBRE EL PROGRAMA...

Autodesk Inventor es un software que ofrece un 
conjunto amplio y flexible de módulos para el  
diseño mecánico e industrial en 3D, simulación de 
productos, herramientas de creación, diseño y co-
municación. Autodesk Inventor te lleva más allá 
de los prototipos digitales en 3D porque te per-
mite producir un modelo en 3D con precisión que  
puede ayudar a diseñar, visualizar y simular los pro-
ductos antes de fabricarlos. Los prototipos digitales 
de Inventor ayudan a las empresas a diseñar mejores 
productos, reducir los costes de desarrollo, y llegar al 
mercado más rápido. 

SOBRE NOSOTROS...

Autodesk Inventor

Desarrollar las habilidades necesarias para mejorar 
y comprender la forma de trabajar con Autodesk 
Inventor a diario.

OBJETIVO

Ingenieros industriales, delineantes proyectistas y 
técnicos involucrados en proyectos industriales o 
mecánicos con conocimientos básicos en Autodesk 
Inventor.

PERFIL DEL ALUMNO

Diseñado para profesionales de la ingeniería 
mecánica e industrial

Curso de Nivel Avanzado

Autodesk Inventor
Todos nuestros tutores tienen la certificación profesional de Autodesk

ADYD pondrá a disposición de cada alumno un 
puesto informático, así como el materíal formativo 
necesario para el desarrollo del curso.



formación
Curso de Nivel Avanzado

Autodesk Inventor
Todos nuestros tutores tienen la certificación profesional de Autodesk

CONTENIDO DEL CURSO...

Chapa Metálica
   Conocer el entorno
   Creación de operaciones
   Modificación de operaciones
   Configuración
   Desarrollo de chapa
   Aplicación del desarrollo de chapa en planos

Generador de estructuras
   Boceto 2D y boceto 3D
   Insertar miembros de la estructura
   Modificar miembros de la estructura
   Introducción al análisis de estructuras

Conjuntos soldados
   Convertir ensamblajes en conjuntos soldados
   Crear conjunto soldado
   Preparación para soldadura
   Soldadura
   Introducción al cálculo de soldadura

Conexión por perno

Design Acelarator
Creación de ejes y árboles
Engranajes
Correas y cadenas
Rodamientos
Otros elementos de Design acelerator

Técnicas avanzadas de ensamblaje
Sub-ensamblajes
Ensamblajes flexibles
Representaciones
   Representaciones de vista
   Representaciones de nivel de detalle
   Representaciones posicionales

Creación de Imágenes y animaciones
Conocer el entorno
Creación de imagenes
Creación de videos
Renderización con Inventor Studio

Técnicas avanzadas de configuración
iParts
iAssemblies

El programa puede variar dependiendo de las 
necesidades del grupo.

Dirección:
C/ Carretera de Canillas nº138

1ª Planta, Oficina 6B’ - 28043 Madrid
Teléfonos: 91 388 76 62 // 67 909 75 49

Email: formación@adydgroup.es
Web: www.adydgroup.es


