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Objetivos y Temario 
DISEÑO Y SIMULACION CON AUTODESK 
INVENTOR 

  
 
 
 
 OBJETIVOS 

Este curso trata en profundidad las nociones básicas del programa. Se centra en aspectos básicos como la utilización 
efectiva de la interfaz, trabajar con piezas y ensamblajes, utilizar normas y estilos, crear dibujos en dos dimensiones a 
partir de datos en 3D y le enseña todo lo que necesita para ser productivo con el programa Autodesk Inventor 
Simulation proporciona las herramientas dinámicas necesarias para revolucionar el proceso de diseño. Ahora bien, se 
trata de herramientas complejas tanto para su aprendizaje como en su utilización profesional. Inventor® y su simulación 
con cubre las necesidades de los usuarios de Inventor a la hora de aprender rápidamente el manejo del programa o de 
refrescar sus conocimientos. Asimismo, los capacita para aplicar la simulación dinámica junto con las capacidades de 
análisis y optimización de Inventor Simulation. Mediante instrucciones claras y ejemplos significativos de diseños reales, 
este curso adopta un enfoque paso a paso, completamente ilustrado, que convertirá a diseñadores, ingenieros y 
fabricantes de cualquier nivel, en auténticos expertos en Inventor. 

 

 TEMARIO 

 
MODULO 1. DISEÑO CON AUTODESK INVENTOR 2012 

TEMA 1. La Interfaz De Inventor 
La interfaz gráfica de usuario de Inventor 
Abrir un documento 
La Cinta de opciones 
Reorganizar los paneles 
El Navegador 
Las fichas de documentos 
Componentes resaltados y activados 
La ventana de diseño 
La barra de estado 
Menú de comandos frecuentes 
Configurar las opciones de la aplicación 
Los botones Importar/Exportar 
La ficha General 
La ficha Colores 
La ficha Visualización 
La ficha Hardware 
La ficha Ensamblaje 
La ficha Dibujo 
La ficha Boceto 
La ficha Pieza 
Las herramientas de visualización 
Los estilos visuales 
Las sombras 
Los reflejos en el suelo 
Plano base 
Poner en funcionamiento los estilos visuales 
Estilo de iluminación 
Anulación de color 
El archivo de proyecto 
Crear un archivo de proyecto 
Modificar el archivo de proyecto 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 2. Crear Dibujos En Dos Dimensiones A Partir De Datos En Tres Dimensiones 
Dibujar las vistas de una pieza 
Tipos de vistas de un dibujo 
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Empezar un dibujo nuevo 
Insertar la vista base y las vistas proyectadas 
Insertar una vista seccionada 
Insertar una vista auxiliar 
Insertar una vista de detalle 
Editar las vistas 
Alineación de las vistas 
Cambiar la alineación 
Apariencia de las vistas 
Añadir detalles a las vistas del dibujo 
Marcas de centro y ejes 
Editar la posición y la leyenda de una vista de detalle 
Añadir cotas 
Herramienta Cota 
Herramientas Línea base y Conjunto de líneas base 
Herramientas Continua y Conjunto de continuas 
Herramientas Coordenadas y Conjunto de coordenadas 
Editar cotas 
Herramienta Agujero y rosca 
Recuperar las cotas del modelo 
Asociatividad 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 3. Nociones Básicas Del Modelado De Piezas 
Definir un boceto paramétrico 
Crear un boceto 
Añadir y editar restricciones geométricas 
Editar cotas 
Crear un patrón en un boceto 
Utilizar bocetos para un diseño conceptual 
Las alertas del boceto 
Crear geometría en tres dimensiones: el modelado paramétrico de sólidos 
Crear la operación base: extrusión 
Configurar el material y el color 
Añadir un empalme de arista 
Reutilizar la geometría de los bocetos 
Conectar otros datos del boceto 
Crear una operación de revolución 
Crear operaciones de barrido 
Añadir agujeros concéntricos 
Crear un patrón circular 
Añadir agujeros basados en el boceto 
Añadir un empalme de arista 
Añadir un chaflán 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 4. Ponerlo Todo En Su Sitio Con Los Ensamblajes 
Crear un ensamblaje 
Los componentes fijos 
Añadir restricciones al ensamblaje 
La restricción Coincidencia 
La restricción Insertar 
La restricción Ángulo 
La restricción Tangente 
La restricción Transicional 
Trabajar con el Centro de contenido 
El Generador de componentes de conexiones por perno 
Ahorrar tiempo con la herramienta Ensamblar 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 5. Personalizar Estilos Y Plantillas 
Trabajar con estilos 
Crear una norma 
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Crear un nuevo valor por defecto de objeto 
Definir un estilo de texto para las cotas y las notas 
Definir un nuevo estilo de cota 
Configurar las propiedades de una capa 
Configurar valores por defecto de objeto 
Guardar la norma 
Cambiar un estilo de color 
Definir un nuevo material 
Definir un cajetín 
Guardar una plantilla nueva 
Crear una plantilla 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 6. Crear Dibujos Y Detalles Avanzados 
Crear vistas avanzadas en un dibujo 
Proyectar vistas a partir de una vista seccionada 
Crear un boceto en la vista de dibujo 
La vista superpuesta 
Cambiar el comportamiento del dibujo de la pieza 
Visibilidad de las piezas 
Supresión de las vistas 
Supresión de elementos en un dibujo 
Vista dividida 
Vista segmentada 
Vista personalizada 
Utilizar herramientas avanzadas para anotar dibujos 
Texto automático 
Texto de directriz 
Símbolos especiales 
Referencias numéricas 
Referencia numérica automática 
Crear una lista de piezas 
Editar los valores de las cotas 
Añadir cotas de coordenadas y ejes automáticos 
Tablas de agujeros 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 7. Operaciones Avanzadas Para Modelar Piezas 
Proyectar bocetos y crear operaciones de solevación 
Proyectar un boceto en tres dimensiones 
Definir una ruta entre puntos para la operación de solevación 
Crear operaciones de solevación 
Crear un barrido 
Crear un vaciado 
Crear un patrón de agujeros 
Utilizar un patrón de agujeros lineal 
Crear agujeros con un patrón rectangular 
Operaciones avanzadas de alto rendimiento 
Combinar distintos tipos de empalme 
Añadir un ángulo de desmoldeo 
Sustituir una cara por otra 
Simetría 
Crear un desfase en el plano de trabajo 
Utilizar un empalme para cerrar una separación 
Añadir una espira 
Utilizar perfiles abiertos 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 8. Herramientas Avanzadas De Ensamblaje E Ingeniería 
Controlar el entorno del ensamblaje 
Crear representaciones de vista 
Crear representaciones de nivel de detalle 
Utilizar Design Accelerator 
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Utilizar el Generador de rodamientos 
Utilizar la operación de adaptividad dentro del ensamblaje 
Utilizar el Generador de componentes de eje 
Cálculos y gráficos con operaciones de ejes 
Utilizar el Generador de componentes de engranajes rectos 
Utilizar el Generador de conexiones de chavetas paralelas 
Trabajar en ensamblajes con herramientas adicionales 
Crear simetría de componentes 
Derivar 
Restringir y animar el movimiento de un ensamblaje 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 9. Crear Piezas De Plástico 
Desarrollar formas de plástico 
Esculpir una superficie de plástico 
Coser superficies 
Dividir cuerpos 
Añadir un labio 
Añadir un soporte para fiador 
Crear un apoyo 
La herramienta Empalme estándar 
Añadir una rejilla 
Repujado o grabado 
La herramienta Grapa de fijación 
Añadir nervios 
Añadir calcomanías 
Crear y trabajar con ensamblajes y sus piezas 
Convertir cuerpos en componentes 
Análisis de ángulo de desmoldeo 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 10. Trabajar Con Piezas De Chapa 
Definir los estilos de material de chapa 
Crear componentes de chapa 
Crear una cara básica 
Añadir lados a una pieza 
Crear desde el centro 
Utilizar un perfil abierto 
Añadir operaciones de la biblioteca a los pliegues 
Explorar una herramienta avanzada para perfiles abiertos 
Crear transiciones en chapas 
Trabajar con diseños que ya existen 
Añadir los toques finales 
Preparar la pieza para la fabricación 
Crear el desarrollo 
Documentar las piezas de chapa 
Determinar el proceso 
Documentar el proceso 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 11. Crear Con El Generador De Estructuras 
Crear estructuras metálicas 
Empezar la estructura 
Insertar miembros en aristas 
Insertar miembros entre puntos 
Insertar miembros en curvas 
Editar estructuras metálicas 
Definir juntas con la herramienta Bisel 
Cambiar una edición y la herramienta Recortar en estructura 
La herramienta Recortar/Alargar 
Crear muescas 
La herramienta Alargar/Acortar 
La herramienta Cambiar 
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Cambiar el esqueleto de la estructura 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 12. El Entorno De Conjunto Soldado 
Convertir un ensamblaje 
Calcular una soldadura de empalme 
Preparaciones para aplicar operaciones de soldadura 
Aplicar operaciones de soldadura 
Añadir una soldadura de empalme y la herramienta Relleno de final 
Añadir una soldadura para ranuras 
Añadir una soldadura ficticia y símbolos de soldadura 
Añadir una soldadura de empalme intermitente 
Añadir operaciones de mecanizado a la soldadura 
Documentar soldaduras y conjuntos soldados 
Extraer las propiedades físicas de los cordones 
Crear dibujos de los conjuntos soldados 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 13. Crear Imágenes Y Animación A Partir De Los Datos Del Diseño 
Desarrollar una vista explosionada 
Utilizar la técnica automática 
Crear paso a paso 
Controlar las instrucciones del ensamblaje 
Añadir detalles 
Crear renderizaciones y animaciones 
Crear una imagen estática 
Personalizar opciones para mejorar escenas 
Personalizar una textura de superficie 
Cambiar el escenario 
Aplicar una iluminación distinta 
Ajustar la configuración de la cámara 
Hacer una película del ensamblaje 
Crear la línea de tiempo y utilizar la cámara 
Hacer que los componentes se muevan 
Animar un ensamblaje 
Renderizar la animación 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 14. Trabajar Con Datos Externos A Inventor 
Examinar los formatos de datos que puede importar y exportar Inventor 
Trabajar con datos de AutoCAD 
Abrir datos de AutoCAD 
Importar datos de AutoCAD 
Intercambiar datos en tres dimensiones 
Abrir datos neutros en tres dimensiones 
Editar datos importados 
Exportar datos para la creación rápida de prototipos 
Crear contenido para BIM 
Simplificar y proteger el diseño 
Crear contenido MEP 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
TEMA 15. Automatizar El Proceso De Diseño Y El Diseño Controlado Por Tablas 
Crear un producto controlado por tablas 
Crear un parámetro con nombre 
Vincular parámetros con una fuente externa 
Crear una iPart 
Trabajar con un ensamblaje de varias iPart 
Convertir un ensamblaje en un iAssembly 
Utilizar una iPart y un iAssembly 
Documentar una iPart y un iAssembly 
Ampliar las opciones de control 



OBJETIVOS Y TEMARIO 

 

www.grupocarman.com 

Utilizar un parámetro en otro parámetro 
Crear un parámetro con valor múltiple 
Acceder a las herramientas de iLogic 
Crear una nueva regla 
Vincular los parámetros con reglas 
Controlar las operaciones con reglas 
Hacer que las reglas sean fáciles de utilizar 
Nociones básicas y mucho más 
Ejercicios adicionales 
 
 
 

 
MODULO 2. SIMULACION CON AUTODESK INVENTOR 

TEMA 1 El Entorno De Simulación Dinámica 
Introducción 
Teoría básica de la simulación 
Mecanismos en lazo abierto y en lazo cerrado 
Mecanismos redundantes 
Propiedades de contacto 
Restitución 
Rozamiento 
El flujo de trabajo en simulación 
La interfaz de Simulación 
Explorador de simulaciones 
Área gráfica para la simulación dinámica 
Panel de simulación dinámica 
Reproductor de simulaciones 
Configuración y ajustes de la simulación 
Ajustes adicionales 
Uniones 
Tipos de uniones 
Uniones estándar 
Uniones giratorias 
Uniones deslizantes 
Uniones de contacto 2D 
Uniones de fuerza 
Tabla de uniones – un resumen de las uniones empleadas a lo largo del libro 
Procedimiento para crear uniones 
Ejemplo 1. Cuna de Newton – Agrupar componentes 
Ejemplo 2. Mecanismo Whitworth de retorno rápido – Uniones automá! cas 
Ejemplo 3. Mecanismo deslizante – Convertir restricciones manualmente 
Ejemplo 4. Mecanismo de levas – Crear uniones manualmente 
Uniones redundantes 
Flujo de trabajo recomendado para evitar las uniones redundantes 
Restricciones del entorno 
Gráfico de entrada 
Par de torsión 
Tabla con restricciones de entorno (EC) – Resumen de las restricciones de entorno empleadas en el libro 
El proceso de creación de restricciones de entorno 
Ejemplo 5. La cuna de Newton – Posición inicial, contacto y fuerzas externas 
Ejemplo 6. Diseño CAM – Movimiento impuesto mediante el gráfico de entrada 
Ejemplo 7. Mecanismo Whitworth de retorno rápido – Par de torsión y movimiento impuesto 
Análisis de resultados 
Gráfico de salida 
Restricciones de entorno del gráfico de salida – Resumen de las herramientas utilizadas en el libro 
Procedimiento para el empleo de las herramientas especializadas en el gráfico de salida 
Ejemplo 8. Diseño CAM – Trazo de salida 
Ejemplo 9. Bola y escaleras – Eventos precisos 
 
TEMA 2 Problema De Diseño 1 - Evaluar Un Motor - 
Uniones ilustradas con este problema de diseño 
Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema 1 
Uniones 
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Conversión automática de uniones estándar y giratorias 
Crear uniones giratorias manualmente 
Restricciones de entorno 
Análisis de resultados 
 
TEMA 3 Problema De Diseño 2 - Evaluar Un Gato Mecánico - 
Uniones ilustradas con este problema de diseño 
Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 2 
Agrupar/soldar 
Uniones 
Convertir manualmente las restricciones en uniones estándar 
Crear manualmente uniones no estándar 
Restricciones de entorno 
Análisis de resultados 
 
TEMA 4 Problema De Diseño 3 - Evaluar Múltiples Gatos O Actuadores - 
Uniones ilustradas con este problema de diseño 
Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 3 
Agrupar/soldar 
Reestructurar los componentes en subensamblados 
Uniones 
Convertir automáticamente las restricciones en uniones estándar 
Restricciones de entorno 
Aplicar movimientos impuestos – Gráfico de entrada 
Aplicar la fuerza de gravedad 
Análisis de resultados 
 
TEMA 5 Problema De Diseño 4 - Ajustes Avanzados De Simulación - 
Uniones ilustradas con este problema de diseño 
Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema 4 
Uniones 
Restricciones de entorno 
Análisis de resultados 
 
TEMA 6 Problema De Diseño 5 - Evaluar Un Resorte - 
Uniones ilustradas con este problema de diseño 
Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 5 
Agrupar/soldar 
Uniones 
Restricciones de entorno 
Definir el desplazamiento horizontal de la punta 
Definir la fuerza como función del desplazamiento horizontal de la punta 
Análisis de resultados 
Determinar el tamaño del resorte 
Crear el resorte 
Determinar la fuerza y la altura máximas en la punta del roturador 
 
TEMA 7 Problema De Diseño 6 - Evaluar Un Resorte - 
Uniones ilustradas con este problema de diseño 
Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño 
Introducción 
Asunciones/restricciones 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 6 
Uniones 
Convertir automáticamente las restricciones en uniones estándar 
Crear manualmente uniones no estándar 
Restricciones de entorno 
Análisis de resultados 
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Determinar la fuerza centrífuga máxima del rotor 
Calcular el tamaño del resorte 
 
TEMA 8 Problema De Diseño 7 - Simular Una Cadena Con Engranajes - 
Uniones ilustradas con este problema de diseño 
Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 7 
Etapa 1 – Concebir un proceso para simular un mecanismo con cadena y engranajes 
Etapa 2 – Simular el mecanismo con cadena y engranajes 
Uniones 
Restricciones de entorno 
Análisis de resultados 
Etapa 3 – Simular el mecanismo con cadena y engranajes, al completo 
 
TEMA 9 Entorno Para Análisis De Tensión 
Método de los elementos Þ nitos – Introducción 
Tipos de elementos MEF 
Procedimientos para mejorar los resultados del MEF 
Convergencia HP 
Análisis lineal y no lineal 
Análisis lineal 
Análisis no lineal 
Análisis está! co – Introducción 
Singularidades de tensión 
Análisis modal – Introducción 
Frecuencias naturales – Teoría básica 
Modos precargados 
Flujo de trabajo para el análisis de tensiones 
Interfaz de usuario para el análisis de tensiones 
Explorador Stress Analysis para el análisis de tensiones 
Ventana gráfica Stress Analysis para el análisis de tensiones 
Panel Stress Analysis 
La flecha Administrar (Manage) 
Crear simulación 
Análisis estático 
Análisis modal 
Contactos 
Tabla paramétrica 
La flecha Material 
La flecha Restricciones (Constraints) 
Restricciones Þ jas 
Restricciones Pin (de pasador) 
Restricciones sin fricción 
La Þ cha Cargas (Loads) 
Cargas generales 
Cargas de cara 
Cargas de cuerpo 
La Þ cha Contactos (Contacts) 
Tipos de contactos 
El proceso de creación de contactos 
La ficha Preparar (Prepare) 
Refinar la malla manualmente 
Ejemplo 1 – Configuración de malla (Mesh Settings) 
Refinar la malla automáticamente (o convergencia automática) 
Ejemplo 2 – Configuración de convergencia 
Convergencia manual 
La ficha Resultado (Result) 
Animar 
Sonda (Probe) 
Gráfico de convergencia (Convergence Plot) 
La Þ cha Mostrar (Display) 
Igual escala 
Barra de colores 
Identificadores de sonda 
Mostrar valores máximos y mínimos 
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Condiciones del contorno 
Visualizar resultados con transiciones de color suaves 
Ajustar visualización de desplazamiento 
La ficha Informe (Report) 
La ficha Guía (Guide) 
La ficha Configuración de análisis de tensión (Stress Analysis Settings) 
 
TEMA 10 Problema De Diseño 8 -Análisis De Transferencia De Cargas En Movimiento - 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 8 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
Optimización 
 
TEMA 11 Problema De Diseño 9 - Transferencia De Cargas Con Movimiento Múltiple 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 9 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
 
TEMA 12 Problema De Diseño 10 - Análisis De Simetría Cíclica - 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 10 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
Optimización 
 
TEMA 13 Problema De Diseño 11 - Análisis De Soldadura - 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 11 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
 
TEMA 14 Problema De Diseño 12 - Análisis De Ensamblaje Con Soldadura Integral 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 12 
Primera parte – Diseño del chasis con soldaduras y radios de esquina para tubo estructural RHS 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
Segunda parte – Diseño del chasis sin soldaduras ni radios de esquina para tubo estructural RHS 
Representación ideal 
Reiniciar el análisis y analizar 
Optimización 
 
TEMA 15 Problema De Diseño 13 - Optimización Del Ensamblaje - 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 13 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
Optimización 
 
TEMA 16 Problema De Diseño 14 - Análisis Modal - 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
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El flujo de trabajo en el problema de diseño 14 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
Optimización 
 
TEMA 17 El Entorno Del Análisis De Estructuras 
Introducción al análisis de estructuras 
Flujo de trabajo para el análisis de estructuras 
Interfaz de usuario para el análisis de estructuras 
El explorador para el análisis de estructuras 
Ventana gráfica del entorno de análisis de estructuras 
Barra de opciones del entorno de análisis de estructuras 
La ficha Administrar (Manage) 
Crear una simulación 
La ficha Vigas (Beams) 
Actualizar 
Propiedades 
Material 
La ficha Restricciones (Constraints) 
Restricciones fijas 
Restricciones fijadas 
Restricción flotante 
Restricción personalizada 
La ficha Cargas (Loads) 
Fuerza 
Carga continua 
Momento 
Momento (general) 
Momento ß ector 
Momento axial 
Ejemplo 1 – Resultados de un modelo de voladizo comparados con los obtenidos mediante cálculos manuales 
Ejemplo 2 – Viga con soportes sencillos creada con restricciones personalizadas 
La ficha Conexiones (Connections) 
Liberar (Release) 
Ejemplo 3 – Liberar momentos en una estructura mediante liberar 
Nodo personalizado 
Vínculo rígido 
Ejemplo 4 – Estructura sencilla con vigas conectadas mediante vínculos rígidos 
La Þ cha Resultado (Result) 
Detalle de viga 
Animar 
Diagrama 
La Þ cha Mostrar (Display) 
Barra de colores 
Identificadores de vigas y nodos 
Visualizar resultados con transiciones de color suaves 
Ajustar visualización de desplazamiento 
Valores máximos y mínimos 
Condiciones del contorno 
Sistemas locales 
Valores de las cargas 
La ficha Publicar (Publish) 
Informe 
Exportar 
La ficha Configuración de análisis de estructura (Frame Analysis Settings) 
 
TEMA 18 Problema De Diseño 15 - Análisis De Estructuras -Mediante Content Center Structures 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 15 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 
Optimización 
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TEMA 19 Problema De Diseño 16 - Análizar Estructuras Mediante -Frame Generator Structures 
Características básicas introducidas con este problema de diseño 
Introducción 
El flujo de trabajo en el problema de diseño 16 
Representación ideal 
Condiciones del contorno 
Ejecutar la simulación y analizar 

  

 


